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PRESENTACIÓN DEL CONGRESO 
 

El grupo de anestesiólogos del binomio Universidad Surcolombiana y Hospital 

Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de la ciudad de Neiva, ha querido 

fomentar la capacitación en anestesia pediátrica y atención del niño críticamente 

enfermo, en respuesta a la realidad regional y nacional, donde las 

subespecializaciones en pediatría, incluyendo las quirúrgicas y por supuesto con 

el concurso del anestesiólogo, exigen cada vez más una preparación idónea y de 

alta calidad para la atención de nuestros pacientes.  

Es así como se logró convocar a conferencistas de reconocida trayectoria 

internacional en el campo de la anestesia pediátrica y el manejo del paciente 

crítico, para que se hicieran presentes con sus conocimientos y experiencia como 

expositores en este magno evento, contando con especialistas de Chile, España y 

México, así como de lo más selecto a nivel Nacional con colegas procedentes del 

Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, del curso Castym reconocido a nivel 

Nacional e internacional y de la Fundación Cardiovascular de Colombia en 

Bucaramanga, sitio de referencia a nivel Nacional e internacional. Igualmente en el 

presente evento se le dio cabida a expositores regionales que se han 

caracterizado por liderar la atención del paciente pediátrico crítico y la anestesia 

pediátrica en la ciudad. 

Esperamos que el presente congreso y sus memorias sirvan de apoyo y discusión 

académica no sólo a anestesiólogos que atiendan niños y a los pediatras, si no a 

la comunidad médica en general que en función de su labor atienda niños críticos 

o en el ambiente perioperatorio. 

Por último, todo este esfuerzo forma parte de un objetivo planteado desde finales 

del año y que aspira a responder a las necesidades de la comunidad: La creación 

de la Especialización en Anestesia Pediátrica por parte de la Universidad 

Surcolombiana y con principal sitio de práctica en el Hospital Universitario de 

Neiva. 
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1. MANEJO ANESTÉSICO DE CIRUGÍA NEONATAL TORACOSCÓPICA: 

Hernia Diafragmática y Atresia Esofágica 

 

NOMBRE DEL PONENTE: Silvana Cavallieri Badilla 

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE Clínica Las Condes,  Hospital Luis Calvo 

Mackenna, Santiago, Chile 

 

RESUMEN 

Atresia esofágica: Incidencia 1:3000 nacidos vivos, un 85% tiene fistula 

asociada, un 30% se asocia a prematurez  y un  50% tiene anomalías asociadas 

(síndrome de VACTER y VACTERL) 

La reparación debe hacerse precozmente antes que se instalen las 

complicaciones infecciosas pulmonares. La técnica clásica, en uso desde fines de 

1940  consiste en realizar cierre de fistula y anastomosis termino-terminal del 

esófago a través de una toracotomía posterolateral derecha, generalmente con 

abordaje extrapleural. El advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva ha 

permitido  realizar el procedimiento por vía toracoscópica. 

Las ventajas para el paciente de la técnica toracoscópica  incluyen la reducción de 

las secuelas musculoesqueléticas  (escoliosis torácica, asimetría de la pared 

torácica, escápulas aladas), además de las secuelas estéticas (cicatrices 

retraídas)  que son frecuentes  después de  la toracotomía abierta en el período 

neonatal. Para  la cirugía misma la ventaja es que permite una mejor visualización 

tanto del sitio quirúrgico (magnificación de la vista)  como de las estructuras 

adyacentes y, gracias a eso tiene la ventaja de  posibilidad de daño de las mismas 

(disminuye posibilidad daño nervio laríngeo recurrente, rama del nervio vago). 

El acceso toracoscópico ha sido usado tanto en prematuros como en recién 

nacidos  de término. Se ha publicado una duración similar del procedimiento entre 

ambas técnicas (abierta y  toracoscópica) y un porcentaje de conversión entre 5 a 

16%. 

El enfoque toracoscópico supone un desafío distinto tanto para cirujano como  

para el anestesiólogo.  Para el anestesiólogo pediátrico entre otros,  implica una 

distinta ergonomía, en la cual el paciente se encuentra lejos del alcance del 

anestesiólogo, lo que  hace que la decisión de  monitorización, la instalación de 

accesos venosos,  el acceso de la vía aérea deban ser cuidadosamente 

planificados,   ya que durante la cirugía misma no es posible tener acceso al 

paciente. 
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El paciente se instala en posición decúbito ventral, con el hemitórax derecho 

ligeramente elevado. La intubación mono pulmonar no es en general necesaria 

para permitir la visualización quirúrgica adecuada. La insuflación de  CO2 a una 

presión limitada  (5 mmHg) permite un equilibrio entre la visualización del cirujano 

y la preservación de una ventilación parcial del pulmón izquierdo.  Puede ser 

necesario avanzar el tubo más allá de la fistula para evitar la fuga y la sobre 

insuflación del estómago.  Durante la cirugía misma  la ventilación puede ser 

dificultosa debido al colapso parcial del pulmón derecho por la insuflación. Al 

respecto debe existir una comunicación permanente con el cirujano para evitar o 

limitar periodos de hipoxia. También es importante evitar ejercer excesiva presión 

durante la ventilación manual  durante los periodos de desaturación para evitar 

adema la sobre inflación gástrica.  

Respecto de la monitorización además de la estándar (oximetría de pulso, 

capnografía, registro electrocardiográfico continuo, temperatura  y presión no 

invasiva) es recomendable instalar un línea arterial, la que permitirá realizar 

exámenes  seriados de  pH y gases arteriales, dado que el  registro de 

capnografía suele ser habitual  que en el intraoperatorio se registre elevación del 

CO2 y disminución  del Ph por esta  causa. Los efectos  a largo plazo de 

aumentos del CO2 por esta causa no están suficientemente estudiados. Tampoco  

es claro el límite  de elevación que se puede permitir. En nuestra práctica tratamos 

que el CO2 arterial no supere los  70 mmHg. En caso de detectar valores 

superiores  se debe solicitar la cirujano disminuir la presión de insuflación y  

permitir periodos de hiperventilación. Tampoco  es claro que aumentos  o 

disminuciones bruscas del CO2 durante cirugías toracoscópica sean inocuos para 

la circulación cerebral en el neonato.  Es necesario el control frecuente del valor 

sistémico del CO2 a través de la toma de muestra frecuente (cada 30 minutos) de 

sangre arterial. En algunos lugares se utiliza la medición trancutánea de CO2 que 

tiene la ventaja de mostrar un registro continuo. Respecto de la oxigenación un 

estudio demostró una caída del valor del NIRS (Near Infrared Spectroscopy) en 

neonatos sometidos a reparación  toracoscópica de hernia diafragmática y atresia 

esofágica y aunque se han planteado inquietudes acerca de los eventuales 

efectos nocivos  sobre la perfusión y el desarrollo neurológico en el abordaje 

toracoscópico en los recién nacidos, el valor seguro del NIRS en neonatos no está 

establecido. Hasta ahora no es tan claro ni  se puede decir con certeza que una 

técnica  (abierta o toracoscópica) sea superior a la otra tanto en resultados 

funcionales (estenosis esofágica, reflujo gastroesofágico, fistulas), como en 

resultados cosméticos (escoliosis, clavícula alada etc.) ni hay estudios 

relacionados  con el desarrollo neurológico de niños sometidos a toracoscopía en 

periodo neonatal. Lo que si es cierto es que los cirujanos pediatras en general 
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están migrando hacia la técnica toracoscópica, por lo tanto los anestesiólogos 

pediátrico debemos estar preparados para absorber el desafío que esto implica. 

Hernia Diafragmática Congénita (HDC):  

Incidencia: Se  produce por la falta de fusión del diafragma durante el desarrollo 

fetal. Los  órganos abdominales migran  hasta en la cavidad torácica a través del 

defecto lo que ocasiona dos problemas principales: 

 

1. Hipertensión pulmonar  

2. Hipoplasia pulmonar.  

Lo anterior puede ocasionar un shunt de derecha a izquierda a través del ductus, 

con hipoxemia y falla cardiopulmonar.  Es frecuente que los pacientes portadores 

de HDC presenten anomalías cardiacas asociadas (40%). La mayor parte de las 

hernia son posteriores (a través agujero Bochdalek). En el 85% de las veces la 

hernia es izquierda. En el restante porcentaje son derechas (13%) o bilaterales. 

Actualmente el diagnóstico antenatal es la regla gracias al uso de la ecografía en 

el control del embarazo. Los niños suelen nacen en centros especializados y por 

tanto el manejo perinatal se ha optimizado. 

Inicialmente el manejo es médico. Suelen ser niños muy graves que requieren ser 

tratados  en unidades de cuidado especializado.  En el manejo van  a requerir  

expansión de volumen, uso de agentes  inotrópicos,  monitoreo  frecuente de los 

niveles de glucosa y las concentraciones de calcio, etc. Se les debe administrar 

ventilación mecánica con el objetivo es optimizar la oxigenación, evitando  al 

mismo tiempo el  barotrauma. Los niveles   PaO2 y PaCO2  a lograr siguen siendo 

controversiales.  Lo habitual es tratar de mantener saturación preductal con  PaO2 

> 60 mm Hg Saturación O2 >85%, con  hipercapnia permisiva hasta 65 mm Hg, y 

pH > de 7,2. El uso de óxido nítrico es controversial para el manejo de la 

hipertensión pulmonar. En niños más graves se requiere el uso de  VAFO 

(ventilación de alta frecuencia) y si con esto no se logran niveles de oxigenación 

adecuados,  el  uso de oxigenación extracorpórea  (ECMO) ha llegado a ser un 

recurso terapéutico cada vez más utilizado en la medida que se encuentre 

disponible. 

Actualmente la corrección quirúrgica se retarda  que la ecocardiografía muestre 

presiones arteriales pulmonares normales,  mantenidas durante al menos 24 a 48 

horas.  Es habitual que luego de la reparación quirúrgica el estado general del 

paciente se deteriore  y pueda ser necesario instalarlo  en ECMO. 
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En algunos casos los pacientes con diagnostico  antenatal tienen acceso a cirugía 

fetal que consiste en una oclusión traqueal.  Esta cirugía de oclusión  traqueal 

fetal, se ha realizado, utilizando tanto la histerotomía abierta como  la 

recientemente desarrollada  técnica de vídeo fetoscópica recientemente 

desarrollado.  En nuestro país no se ha realizado pero hemos tenido acceso a 

pacientes en que la cirugía fetal se ha realizado en países donde está disponible. 

Es relevante que para el nacimiento del paciente se utiliza la técnica denominada 

EXIT (Ex útero intrapartum treatment) en la cual la  separación del cordón 

umbilical se retarda hasta que el cirujano pediatra retira el tapón que ocluye la 

tráquea del paciente, luego de lo cual es inmediatamente intubado, se realiza la 

separación del cordón y el paciente se traslada a la unidad de cuidados intensivos 

para manejo bajo  ventilación mecánica. 

Actualmente la corrección toracoscópica de la HDC  está aprobada por las guías 

NICE (The National Institute for Health and Care Excellence).  ―La evidencia actual 

sobre la seguridad y eficacia de la reparación toracoscópica de hernia 

diafragmática congénita (HDC),  en los recién nacidos,  es adecuada para apoyar 

el uso de este procedimiento‖.  Hay alguna evidencia, sin mebargo, de  que la tasa 

de recurrencia es más alta cuando  se usa cirugía toracoscópica que en la técnica 

abierta. 

La reparación toracoscópica de HDC en los recién nacidos se realiza  con el 

paciente bajo anestesia general y en la posición de decúbito lateral. A través de 

los trocares se realiza  insuflación de CO2 en el espacio pleural  hasta lograr el 

colapso parcial del pulmón como  para lograr una buena exposición del defecto y 

para reducir la hernia de vísceras dentro del abdomen. Después de la reducción, 

el diafragma se repara con suturas interrumpidas o parches no absorbibles (si los 

defectos son relativamente grandes). Cuando es técnicamente posible, los puntos 

de diafragma posterolateral se pasan alrededor de las costillas y se atan por fuera 

de la pared torácica. Los pacientes  en general van a requerir ventilación mecánica  

postoperatoria. 

Manejo anestésico para corrección toracoscópica de HDC: Tal como en el 

caso de la atresia esofágica es fundamental establecer la monitorización 

apropiada y los accesos venosos seguros ya que el acceso al paciente es  

imposible durante la cirugía.  Se  recomienda  uso de 2 oxímetros de pulso (pre y 

posductal),  el  uso de línea arterial  preductal preferentemente,  accesos venosos 

centrales  y el  control de temperatura continua. El ventilador mecánico debe ser 

apropiado para el uso neonatal,  para trata de replicar al máximo la modalidad de  

ventilación que estaba utilizando en la unidad de cuidados intensivos. El aporte de 

volumen debe ser cuidadoso para evitar el edema del pulmón sano.  El paciente  
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puede estar utilizando inótropos (dopamina, dobutamina o milrinona) o puede ser 

necesario instalarlas  durante la cirugía.  Como en todo recién nacido es 

perentorio  el control frecuente de la glicemia y de   los niveles de calcio en la 

sangre. Durante la cirugía puede ser necesario ajustar  la ventilación y la fracción 

de oxigeno inspirado para lograr una saturación apropiada (sobre 90%) y para 

mantener un nivel de hipercapnia  que se considere seguro (habitualmente hasta 

50-60 mmHg  PCO2, aunque esta cifras son arbitrarias).  Deben utilizarse drogas 

anestésicas  que no depriman la contractilidad y no provoquen vasodilatación 

sistémica excesiva. En general dosis moderadas de opioides, con dosis  bajas de 

halogenados (sevoflurano) y  uso relajantes musculares son apropiadas para 

mantener la estabilidad hemodinámica.  Es relevante una adecuada comunicación 

con el cirujano  para hacer las pausas que permitan recuperar la estabilidad y 

optimizar la oxigenación durante la cirugía. Hay que tener en cuenta que aunque 

la oxigenación no se encuentre comprometida puede haber un incremento 

importante del CO2 arterial, con la consecuente acidosis. Es relevante el control 

seriado de gases arteriales para evitar alzas excesivas. El límite seguro de la 

hipercapnia, tanto en valor absoluto, como en tiempo de duración no se conoce. 
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2. RESUCITACIÓN EN EL NIÑO POLITRAUMATIZADO 

 

NOMBRE DEL PONENTE: Marisol Zuluaga Giraldo 

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE: Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín – 

Colombia. 

 

RESUMEN 
 

El trauma es la primera causa de mortalidad  y  morbilidad   en los niños  mayores  

de 1 año   en el mundo entero. Aunque se han hecho grandes  esfuerzos  para 

educar a la población en algunos aspectos de prevención y de seguridad  en 

trauma,  la mortalidad es  alarmantemente elevada y actualmente  el trauma es 

considerado  un problema de salud pública a nivel mundial. 

La mayoría de las lesiones en los pacientes pediátricos son  prevenibles mediante 

la modificación de los factores humanos,  del  medio ambiente físico, o del entorno 

socio-cultural.  Las estrategias de prevención de lesiones activas (cinturones de 

seguridad manual, cascos para montar en bicicleta) o pasiva (airbags) disminuyen 

la severidad de las lesiones. 

La educación en  Prevención de lesiones debería ser una parte integral en la 

atención médica de los pacientes traumatizados. 

Las diferencias anatómicas, fisiológicas y psicológicas entre los pacientes 

pediátricos y los adultos  hacen que la evaluación y el manejo del trauma 

pediátrico sean diferentes. 

En comparación con los adultos, en un niño cualquier fuerza es más ampliamente 

distribuida por el cuerpo haciendo que las lesiones múltiples  sean mucho más 

frecuentes por este motivo se deben evaluar todos los órganos y sistemas  

independiente del mecanismo de la lesión.  

La mayoría de las muertes en trauma  en los niños pueden ser prevenibles por lo 

que el enfoque actual está dirigido a la prevención de lesiones (prevención 

primaria, secundaria) sin embargo una vez se produce el trauma  es de suma 

importancia  hacer una adecuada evaluación y manejo  de lesiones para disminuir 

la muerte y discapacidad.  

EL paciente pediátrico traumatizado  necesita de una evaluación rápida de las 

lesiones potencialmente fatales y de la instauración de un tratamiento oportuno, 

ordenado y rápido que es esencial para salvar vidas. A este procedimiento se le 

llama evaluación inicial  que consta de los siguientes pasos: 
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1. Conocimiento del  escenario 

2. El triage 

3. La Evaluación  primaria   

4. La Evaluación secundaria  

5. Evaluación terciaria  

6. Evaluaciones repetidas  

7. Cuidados definitivos 

 

El tiempo es esencial en todos los pacientes traumatizados y desde el año 1982 

se estableció la “distribución trimodal  de la muerte” debido al trauma  y se 

confirma que ella ocurre en cualquiera de estos periodos.  

La primera ocurre segundos o minutos después del trauma y es ocasionado por 

grandes traumas del SNC, corazón o de grandes vasos. La única estrategia para 

su tratamiento es la prevención. 

La segunda fase ocurre entre varios minutos a varias horas  y es en ella donde 

son fundamentales la evaluación rápida  y la reanimación. ―La hora de oro ―es el 

tiempo durante el cual  el reconocimiento y el tratamiento apropiados  de aquellas 

lesiones que amenazan la vida, es esencial para la supervivencia del niño  

La tercera fase ocurre días o semanas después del trauma  y la muerte es debida 

a sepsis o falla orgánica multisistemica.   

En la reanimación del niño politraumatizado se debe realizar una evaluación 

sistemática y organizada iniciando con la evaluación primaria o inicial que consiste 

en la evaluación y estabilización inicial de las lesiones potencialmente fatales, esta 

evaluación no debe tomarse más de 5 a 10 minutos de tiempo. Posteriormente  se 

continúa con la evaluación secundaria consistente  en un examen de cabeza a 

pies donde se detectan otras lesiones y posteriormente  la evaluación terciaria. La 

evaluación inicial o primaria se debe evaluar 5 pasos en orden de prioridad que 

son  el ABCDE del trauma. 

A  Vía aérea y estabilización de la columna cervical  

B  Respiración y detección lesiones potencialmente fatales como neumotórax a 

tensión, neumotórax masivo, neumotórax abierto, tórax inestable, taponamiento 

cardiaco. 

C Circulación y control de hemorragias. 

D Discapacidad -evaluación neurológica en la cual se evalúa rápidamente la 

escala de Glasgow, déficit neurológico focal y tamaño pupilar. 
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E  Exposición, entorno y protección de hipotermia. 

El objetivo de la evaluación secundaria es realizar una evaluación de la cabeza a 

los pies; tratar las lesiones adicionales  no encontradas en la valoración primaria y 

obtener una historia clínica detallada del paciente utilizando la nemotecnia 

SAMPLE. (Signos y síntomas ,A alergias, M medicaciones ,P Past history,  L last 

meal, E evento y entorno) 

En la evaluación terciaria debe incluirse:  

-Inmunización tétanos 

-Profilaxis antibiótica 

-Monitoreo continuo  

-Asegurar gasto urinario   mínimo de 1ml/kg /hora 

-Descompresión  del estómago con sonda oro gástrica  

-Exámenes de laboratorio: Hemoclasificación, reserva sanguínea, HB HTO, 

pruebas  de coagulación,  gases arteriales. 

-Imágenes Diagnosticas   de acuerdo a la clínica del paciente y la  cinemática del 

trauma. 

El trauma es la primera causa prevenible de muerte en niños en todo el mundo. 

Debemos siempre tener presente que los niños generalmente tienes lesiones 

traumáticas multisistemicas debido a que la fuerza es ampliamente distribuida  

sobre una pequeña masa corporal. 

Por esta razón debe realizarse una evaluación completa y ordenada  de los 

sistemas independiente del mecanismo del trauma. Considerando el impacto 

devastador que el trauma  tiene en la población pediátrica  y en la sociedad , los 

médicos involucrados en su atención además de brindar una excelente atención 

inicial  tenemos  la obligación  de unir esfuerzos enfocados en concientizar  a la 

sociedad que la mayoría de los accidentes en los niños son prevenibles.   
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3. TRAUMA ENCEFALOCRANEANO EN NIÑOS 

 

NOMBRE DEL PONENTE: Marisol Zuluaga Giraldo 

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE: Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín – 

Colombia 

 

RESUMEN 

El  Trauma encefalocraneano (TEC) es la primera causa de  morbilidad y 

mortalidad en los niños y adolescentes de todo el mundo. Los mecanismos de la 

lesión en escolares y adolescentes son  accidentes automovilísticos, accidentes 

en bicicleta y en los lactantes y niños  son el  abuso infantil y las  caídas. Los niños 

con TEC pueden tener mínimas anormalidades neurológicas en el momento de la 

evaluación inicial  sin embargo el aumento de la Presión intracranenana  y el 

déficit neurológico puede desarrollarse progresivamente.  

Las lesiones cerebrales ocurren en 2 fases. La lesión primaria  ocurre en el 

momento del impacto por fuerzas biomecánicas que lesionan el cráneo, el tejido 

neural y la vasculatura. La lesión secundaria es el daño parenquimatoso producido 

por la cascada endógena de eventos bioquímicos y celulares que ocurre en 

minutos y continua por meses después de la injuria primaria conduciendo a una 

injuria axonal traumática y muerte celular. El edema cerebral, la hipotensión, la 

hipoxia, el hipo o hipercapnia, la hipertensión endocraneana, la hipo o 

hiperglicemia empeoran la lesión cerebral secundaria.  

Debido a los pobres resultado en el TEC y el impacto  devastador que tiene la 

injuria cerebral secundaria, las estrategias de tratamiento están dirigidas no solo a 

la evaluación, diagnóstico  y a la estabilización del niño politraumatizado ; sino a 

establecer intervenciones  terapéuticas para disminuir la injuria cerebral 

secundaria que representa finalmente la principal causa de muerte y discapacidad.  

El manejo actual incluye la resucitación inicial, triage y la cirugía en los casos 

indicados. Las metas del manejo anestésico son asegurar la vía aérea  suministrar 

una adecuada anestesia y analgesia, optimizar las condiciones quirúrgicas, evitar 

la injuria  cerebral secundaria (hipotensión, hipoxemia, hipo o hipercapnia, 

hipoglicemia, hiperglicemia) evitar el aumento de la Presión intracranenana  (PIC) 

y mantener una adecuada  Presión de perfusión cerebral. Las metas en el soporte 

ventilatorio durante el peri-operatorio son mantener una PAO2 mayor de 60 

mmHg, evitar el PEEP debido a que  puede aumentar la PIC por disminución del 

retorno venoso cerebral, evitar la hipoxemia perioperatoria., evitar la 

hiperventilación; solo debe utilizarse en el caso de herniación cerebral inminente. 
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Debido a los riesgos de hipovolemia e hipotensión;  los pacientes con TEC deben 

recibir un volumen de cristaloides de resucitación inicial para mantener un estado 

de normo volemia. Debe ser administrado un fluido isotónico como la Solución 

salina normal al 09% o la solución multielectrolitica- plasmalyte; el lactato de 

Ringer se encuentra contraindicado por ser hipo-osmolar  con relación al plasma  y 

aumentar el riego de edema cerebral. 

En al año 2012 la sociedad  de cuidado critico pediátrico publico las 

recomendaciones basadas en evidencia  del manejo de TEC en niños y 

adolescentes. Los anestesiólogos deben estar familiarizados con estas 

recomendaciones que van dirigidas a disminuir la lesión secundaria en el TEC. 

Los niños con TEC severo mueren como consecuencia de un aumento refractario 

de la PIC por esta razón su tratamiento debe ir enfocado en el manejo del 

aumento de la PIC y el mantenimiento de la PPC. 

1. El monitoreo de la PIC debe ser considerado en todos los niños con TEC 

severo (Escala de Glasgow menor de 8) Los estudios muestran una alta 

incidencia de HTE en estos pacientes. La monitoria de PIC y el manejo 

temprano de la HTE se encuentra asociado a disminución de la 

morbimortalidad.(Nivel III de evidencia ) 

2. Aumentos de la PIC mayores de 20 mm Hg  por más de 5 minutos deben 

recibir tratamiento. (Nivel III evidencia). La monitoria de la PIC siempre debe ir 

asociada a monitoria de la presión arterial invasiva para calcular la  presión de 

perfusión cerebral. (PPC: PAM –PIC). 

3. La PPC mínima aceptada en los niños con TEC severo es de 40 mm Hg. Debe 

ser considerado un umbral de PPC entre 40 y 50 mm Hg, con valores 

inferiores para los lactantes y los superiores para los adolescentes. (Nivel III ).  

4. La solución salina hipertónica  3 % puede ser considerada en el tratamiento 

del TEC severo asociado  con HTE. La dosis recomendada es entre 6,5 a 10 

ml/kg de peso. (Nivel II). 

La solución salina hipertónica al 3 % puede administrarse en infusión continua  

de 0,1 a 1ml/kg/hora. Se debe utilizar la mínima dosis necesaria para 

mantener una PIC por debajo de 20 mm de HG. (Nivel III).La osmolaridad 

plasmática debe mantenerse inferior de 360 mOsm/L. Hay insuficiente 

evidencia que soporte o rechace el uso del manitol en la HTE en TEC severo 

en niños. 
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5. La hipotermia  (32- 33 C) en las primeras 24 horas del TEC  debe ser 

evitada.(Nivel II) 

6.  La hiperventilación profiláctica a   PaC02 menor de 30 mm Hg debe ser 

evitada en las primeras 48 horas  después del TEC. Si la hiperventilación es 

utilizada en casos de HTE refractaria, debe utilizarse neuromonitoreo para 

evaluar la isquemia cerebral. (Nivel III). 

7. El drenaje de LCR a través de un dren  ventricular externo puede ser 

considerado en el manejo de HTE en pacientes con TEC severo (Nivel III). 

8. Los barbitúricos pueden ser considerados en niños  hemodinamicamente 

estables con hipertensión endocraneana refractaria a pesar de un óptimo 

manejo médico y quirúrgico. Es necesario monitorizar la presión arterial   

continuamente para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral. 

(Nivel III). 

9. La craniectomía descompresiva con duroplastia, manteniendo el segmento 

óseo afuera puede ser considerada en pacientes con TEC que muestran 

signos tempranos de deterioro neurológico o herniación  o que desarrollan 

HTE refractaria al manejo medico durante estadios tempranos de la 

enfermedad (Nivel III). 

10. El tratamiento profiláctico con fenitoina  puede ser considerado para reducir la 

incidencia de convulsiones postraumáticas tempranas en pacientes pediátricos 

con TEC severo (Nivel III). 

11. Existe ausencia de datos  sobre la aproximación de control glicémicos en los 

niños con TEC severo. (Nivel III). 

12.  El uso de esteroides no es recomendado para mejorar los resultados o reducir 

la PIC   en los pacientes pediátricos con TEC severo. (Nivel II). 

La prevención de la lesión  cerebral secundaria es el objetivo del manejo del TEC 

en los niños esto se obtiene con  una adecuada evaluación y reanimación desde el 

punto de vista cardiovascular y  ventilatorio igualmente debe tenerse en cuenta 

que pueden existir otras lesiones  extracranenas que pueden deteriorar al niño. El 

error clásico es enfocarse solo en la lesión cerebral mientras que el paciente 

puede tener otras lesiones torácicas o abdominales que lo están deteriorando. 
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4. TÉCNICAS DE AHORRO DE SANGUÍNEO EN CIRUGÍA PEDIÁTRICA 

 

NOMBRE DEL PONENTE: Antonio Pérez Ferrer  
INSTITUCION A LA QUE PERTENECE: Servicio de Anestesiología y 

Reanimación. Hospital Infantil. La Paz. Madrid 

 

RESUMEN 

Son muchas las medidas que pueden tomarse como parte de un programa 
integrado de conservación de sangre, desde la hemostasia quirúrgica meticulosa, 
reducción del número de analíticas al mínimo (neonatos), el cambio de prácticas 
transfusionales (1,2) con la aceptación de hematocritos más bajos, el uso de 
agentes farmacológicos para disminuir las pérdidas sanguíneas (hipotensión 
controlada, pegamentos tópicos de fibrina y agentes farmacológicos hemostáticos 
(3) como DDAVP (4) o Aprotinina (5)) o para aumentar la hematopoyesis 
(suplementos de hierro, eritropoyetina), sustitutos sanguíneos (6) (emulsiones de 
perfluorocarbonos y soluciones de hemoglobina) hasta la transfusión de sangre 
autóloga. 
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La transfusión de sangre autóloga es un concepto conocido desde el siglo pasado 
(7,8), sin embargo en los últimos años ha habido un auge en el empleo de estas 
técnicas; esto es debido a la mayor complejidad y agresividad de los 
procedimientos quirúrgicos actuales y sobre todo al miedo a las enfermedades 
transmitidas por la transfusión. 

El empleo de transfusiones autólogas posibilita la prevención de complicaciones 
asociadas a la transfusión homóloga y la conservación de recursos sanguíneos. 

Riesgos de la transfusión alogénica: Transmisión de enfermedades como 
hepatitis B y C, VIH, CMV, HTLV 1 y 2, sífilis, microfilarias, malaria, 
tripanosomiasis e incluso la posibilidad de transmisión de alguna enfermedad no 
conocida todavía. 

Inmunosupresión que se asocia a mayor frecuencia de recurrencia de tumores 
sólidos (9) y aumento de infecciones postoperatorias (10). Aloinmunización, 
reacciones alérgicas y febriles, reacciones hemolíticas agudas (la mayor parte por 
error transfusional) y tardías. Enfermedad injerto contra huesped (post-
trasplantados y prematuros) 

Ventajas de la transfusión autóloga (11): Elimina los riesgos asociados a la 
transfusión alogénica, permite la transfusión segura en pacientes con múltiples 
aloanticuerpos o con grupos sanguíneos poco comunes, disminuye el número de 
infecciones postoperatorias, proporciona la posibilidad de transfusión a algunos 
Testigos de Jehová, proporciona sangre de forma rápida en caso de hemorragia 
mayor (recuperación intraoperatoria de sangre), reduce las demandas de sangre 
alogénica, proporciona al paciente el beneficio psicológico de la participación 
activa en su tratamiento y de no haber sufrido transfusión homóloga ―the feel good 
factor‖. 

Desventajas de la transfusión autóloga: Complejidad de la obtención, 
almacenamiento y transfusión de la sangre autóloga, disponibilidad sólo para 
determinados procedimientos quirúrgicos, tendencia a sobretransfundir, posibilidad 
de caducidad de la sangre si la intervención se retrasa, contaminación bacteriana, 
defectos de la coagulación, hemólisis por uso de una técnica incorrecta, el 
equipamiento para la recuperación perioperatoria de sangre es caro y requiere 
entrenamiento del personal que lo realiza, tiende a dar la impresión de que la 
sangre alogénica no es segura. 

Hay tres modalidades de transfusión de sangre autóloga: Donación preoperatoria, 
hemodilución normovolémica aguda y recuperación perioperatoria de sangre. 

DONACIÓN PREOPERATORIA DE SANGRE AUTÓLOGA 

Consiste en la extracción de una cantidad de sangre variable según el peso 
durante las 4-6 semanas anteriores a la intervención quirúrgica, con una 
frecuencia habitualmente semanal (frecuencia máxima cada 3 días). La última 
extracción debe hacerse como mínimo 72 horas antes de la cirugía (12). 



CONGRESO SURCOLOMBIANO DE ANESTESIA PEDIÁTRICA Y  

ATENCIÓN DEL NIÑO CRÍTICAMENTE ENFERMO 

 
21 

Posteriormente se procesa y se almacena hasta el día de la intervención. La 
transfusión sólo debe tener lugar si el paciente la requiere.  

Cálculo de la cantidad de sangre a extraer: Vol a extraer = Kg / 50 x 450 

En el paciente pediátrico (13) esta modalidad de transfusión autóloga se encuentra 
con los límites de la capacidad de comprensión y cooperación en el proceso de 
extracción por parte del niño y con el miedo a las agujas que suelen excluir a los 
de peso inferior a 20 kg, además de la dificultad añadida sobre todo en los más 
pequeños del acceso vascular (se requiere al menos un calibre 20 G). 

Se aconseja utilizar suplementos de hierro durante el proceso de donación de 
sangre autóloga y durante el postoperatorio para acelerar la eritropoyesis hasta la 
recuperación de cifras normales de hemoglobina y hematocrito. Se ha utilizado 
eritropoyetina (14) con el fin de aumentar el número de donaciones pero resulta 
muy caro y requiere administración via parenteral 2 veces por semana.  

La sangre donada se anticoagula con CPD como sangre entera (duración de 35 
días), separada en fracciones; plasma y eritrocitos, lo que permite utilizar otros 
conservantes (duración de 42 días) o puede congelarse (duración mucho mayor). 

Aplicación clínica: Está indicada en cirugías que puedan ser programadas con la 
suficiente antelación, en las que la pérdida hemática pueda ser significativa y 
pueda requerirse transfusión sanguínea. Los criterios para los donantes autólogos 
no son tan restrictivos como para los donantes alogénicos, no existe límite de 
edad y la historia de tumores malignos o hepatitis no impide la donación aunque 
en la mayoría de centros se sigue la política de impedir el empleo de sangre 
reactiva al HBsAg y VIH por seguridad de otros pacientes y del personal (15). 

Contraindicaciones: La donación autóloga está contraindicada cuando la cifra de 
Hb sea menor de 11gr/dl, en pacientes con patología cardiaca o pulmonar severa, 
y en caso de infección, pacientes que requieran sonda urinaria o dispositivos que 
traspasen la piel (riesgo de bacteriemia y de proliferación bacteriana en la sangre 
durante su almacenamiento). 

Coste: El coste de la sangre autóloga obtenida mediante donación preoperatoria 
es superior al de las unidades para transfusión alogénica. De un tercio a la mitad 
de la sangre donada no se administra. Esta sangre no se suele usar para 
transfusiones alogénicas, sino que se destruye por que los donantes autólogos no 
suelen cumplir los requisitos que se exigen a los donantes de sangre para 
transfusión alogénica. 

Complicaciones: Reacciones vasovagales transitorias, sobrecarga de volumen, 
sobretransfusión, confusión con la sangre, sepsis por sangre contaminada e 
hipersensibilidad a esterilizantes o estabilizantes (posibilidad remota). 
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HEMODILUCION NORMOVOLEMICA AGUDA (HNA) 

Es la técnica de transfusión autóloga más barata y más segura, que puede 
llevarse a cabo en pacientes en los que la donación preoperatoria no es posible, 
por problemas de edad, acceso vascular o logístico. Es aceptada por los Testigos 
de Jehová con algunas condiciones particulares. 

Consiste en la extracción de sangre del paciente quirúrgico antes o después de la 
inducción anestésica y recambio simultáneo con cristaloides o coloides con el 
objeto de mantener al paciente normovolémico y que la pérdida sanguínea durante 
la cirugía sea menor. La cantidad de sangre a extraer se calcula según fórmulas 
estándar (existen diversos modelos matemáticos) (16-18) y depende del volumen 
circulante del paciente, del hematocrito previo y del que se desee alcanzar (se 
habla de hemodilución extrema cuando éste es menor del 20%). 

El proceso de extracción tiene lugar en quirófano y dura habitualmente de 30 a 60 
min, se utiliza una via venosa de gran calibre o la via arterial. La sangre se recoje 
en bolsas con anticoagulante (CPD) y se almacena en quirófano debidamente 
etiquetada a temperatura ambiente (para preservar la función plaqueraria) durante 
un máximo de 6 horas antes de trasfundir. Si se espera que durante las primeras 
horas del postoperatorio el sangrado por drenajes sea abundante puede 
refrigerarse y transfundirse en un máximo de 24 horas tras la extracción. 

La trasfusión de la sangre autóloga comienza cuando se alcanza un hematocrito 
mínimo prefijado o cuando el sangrado quirúrgico o en el postoperatorio ha 
disminuido de forma significativa. Las bolsas de sangre se trasfunden en orden 
inverso al de su extracción. 

Efectos fisiológicos: El descenso del contenido de hemoglobina sanguíneo por 
hemodilución provoca una disminución del contenido arterial de oxígeno (CaO2), 
sin embargo el suministro de oxígeno a los tejidos no se ve afectado debido a los 
mecanismos de compensación que se ponen en marcha y que permiten que el 
transporte de oxígeno (DO2) se mantenga en valores normales hasta cifras de 
HTO muy bajas. La hemodilución provoca un descenso de la viscosidad 
sanguínea que a su vez reduce la postcarga cardiaca. La precarga y contractilidad 
cardiacas aumentan debido probablemente a una hiperactividad simpática, ésto 
provoca un aumento del volumen sistólico y por consiguiente un aumento del 
gasto cardiaco (GC). La frecuencia cardiaca no aumenta, excepto en el caso de 
que exista hipovolemia. La tensión arterial media se mantiene. Se produce una 
redistribución del flujo a áreas de elevada demanda energética como corazón o 
cerebro, con una disminución de flujo hepático, renal, mesentérico (8). La 
vasodilatación coronaria es máxima con un HTO de 10-12%, por debajo se 
produce isquemia miocárdica. 

La oxigenación tisular permanece a niveles normales o incluso altos por el 
aumento del GC, la mayor extracción de oxígeno por los tejidos, la desviación a la 
derecha de la curva de disociación de la hemoglobina y la mejora de las 
condiciones reológicas de la sangre diluida. 
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Nivel crítico de Hemodilución: No existen datos concluyentes para fijar un HTO 
mínimo aceptable, y todavía menos en el caso del niño o del neonato. 

La razón para trasfundir sangre debe ser el mantenimiento de un DO2  suficiente 
para satisfacer las demandas de los tejidos. El DO2 varía muy poco entre HTO de 
25-45% pero por encima y debajo de estas cifras desciende. El aumento de 
extracción de oxígeno en la microcirculación permite un aporte suficiente de 
oxígeno hasta un HTO de 15%. Los sujetos sanos toleran bien la anemia siempre 
que se mantenga el volumen intravascular. Esta tolerancia a la anemia depende 
de factores como el estado previo del paciente, por tanto el nivel mínimo de Hb. 
debe individualizarse. Se ha sugerido que la determinación del nivel crítico de 
hemodilución se haga con mediciones como DO2 , VO2 , SvO2  y concentraciones 
de lactato (18-20), así, cuando se produce un descenso en la SvO2 , en VO2 o un 
aumento del lactato nos encontramos ante una situación de déficit en la 
oxigenación tisular.  

Monitorización: Debe disponerse de una via arterial que permita la medición de 
tensión arterial invasiva y la extracción de gasometrias arteriales seriadas, catéter 
central para medición de presión venosa central (PVC) y en algunos casos catéter 
de arteria pulmonar que nos permitirán valorar la volemia del paciente y obtener 
mediciones de GC, DO2 , VO2 , SvO2 , resistencias, etc. Debe disponerse también 
de saturación de oxígeno periférica, de capnógrafo, electrocardiograma y es 
imprescindible una sonda vesical para medir la diuresis durante la intervención. 

Eficacia: Hay estudios contradictorios en cuanto a la eficacia de ésta técnica para 
evitar la exposición a la sangre homóloga y por tanto en cuanto a su relación 
coste-efectividad. Parece que los resultados de la HNA son similares a los de la 
donación preoperatoria, puede obtenerse un ahorro de 20-90% en las 
necesidades transfusionales. Lo que parece claro es que para conseguir un ahorro 
sustancial en el uso de sangre homóloga la HNA debe ser usada de forma 
agresiva, alcanzando hematocritos inferiores a 20% (21,22,23). Los pacientes que 
obtienen mayor beneficio son los que parten de un HTO alto y el sangrado 
quirúrgico es >50% de la volemia. 

Selección de pacientes: La HNA está indicada en cualquier paciente con un HTO 
adecuado en el que se prevea una pérdida sanguínea importante. 

Contraindicaciones: Anemia (Hb<11 gr/dl), alteración de la función renal, 
cardiopatía isquémica, patología carotídea, pulmonar o disfunción hepática que 
altere la coagulación. 

Complicaciones: Las más importantes son la isquemia miocárdica (evitar 
taquicardia por hipovolemia o anestesia superficial) y cerebral (evitar 
hiperventilación), También son posibles la coagulopatía por dilución de los factores 
de coagulación y aumento de flujo capilar que no suele verse clínicamente y el 
edema periférico o pulmonar, sobre todo cuando se infunden únicamente 
cristaloides en el proceso de hemodilución.  
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RECUPERACIÓN PERIOPERATORIA DE SANGRE 

Es otra forma de proporcionar al paciente pediátrico sangre autóloga, existen en el 
mercado diferentes métodos según se procese o no la sangre recuperada antes 
de trasfundirla. Los más complejos y seguros son los que permiten procesar la 
sangre. La sangre se aspira del campo quirúrgico con un terminal de aspirador de 
doble luz, una para aspirar y otra para administrar suero salino heparinizado. La 
sangre recuperada del campo quirúrgico heparinizada se recoge en un reservorio 
que la filtra, una vez hay suficiente volumen de líquido en el reservorio se pasa a 
la centrifugadora (5-6000 rpm) que separa los eritrocitos del plasma y suero salino 
que se desechan, posteriormente se lavan los eritrocitos con suero salino para 
eliminar el plasma residual, la Hb libre, exceso de potasio, plaquetas, fragmentos 
celulares y otros detritus, y los eritrocitos lavados suspendidos en suero salino 
pasan a una bolsa para su trasfusión. 

Características de la sangre procesada: Tiene un HTO de 50-60%, no contine 
factores de coagulación ni plaquetas, la vida media de los eritrocitos recuperados 
es comparable a la de los alogénicos, y las propiedades de transprte de oxígeno y 
contenido de 2-3 difosfoglicerato (marcador de función eritrocitaria) son superiores 
(24,25). El Ph es alcalino y los niveles de K+ son normales a diferencia de la 
sangre almacenada cuyo ph es ácido y tiene elevadas concentraciones de K+. El 
proceso de lavado elimina gran parte de la hemoglobina libre, la mayor parte de 
leucocitos y plaquetas, la heparina residual que queda después del lavado no es 
suficiente para producir coagulopatía clínica. 

Aplicaciones clínicas: Cirugía con pérdida hemática >20% del volumen 
sanguineo estimado del paciente, o que suela requerir más de una unidad de 
sangre alógena. Su uso está más extendido en cirugía cardiaca (26), vascular, 
ortopédica (24), traumatológica y trasplante hepático.  

Hoy en día hay dispositivos en el mercado que permiten la recuperación 
intraoperatoria de pequeños volúmenes de sangre, aptos para el paciente 
pediátrico. 

Presenta respecto a la donación preoperatoria de sangre autóloga las ventajas 
de la menor complicación de organización logística, que no se afecta por la 
cancelación de la operación y que puede ser usada en situaciones urgentes con 
sangrado masivo. 

Contraindicaciones: No debe recuperarse sangre contaminada con bacterias 
(contenido intestinal, abscesos, osteomielitis etc.), líquido amniótico, células 
tumorales (existen filtros leucocitarios que las eliminan con éxito), agentes de la 
coagulación tópicos como trombina y colágeno hemostático, antibioticos no aptos 
para uso parenteral, metil metacrilato, antisépticos etc. 

Complicaciones: Errores de transfusión, trombocitopenia y  coagulopatía 
dilucional (27) tras infusión de grandes volúmenes de sangre recuperada (más de 
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una volemia), disfunción renal, sepsis, diseminación de células malignas (según 
algunos autores (28) éste riesgo es más hipotético que real). 

Coste-efectividad: El coste de la sangre recuperada del campo quirúrgico es 
mayor que el de la sangre alogénica. La efectividad de estos dispositivos es mayor 
cuanto mayor sea el sangrado quirúrgico, en casos de sangrado masivo pueden 
salvar la vida del paciente. Pueden recuperarse más de la mitad de los eritrocitos 
perdidos en el campo. 

RECUPERACIÓN POSTOPERATORIA 

Consiste en la recolección de la sangre de los drenajes quirúrgicos y su posterior 
transfusión al paciente, tras procesamiento o sin procesar. Esta sangre no 
requiere anticoagulación, puesto que ha sufrido coagulación y posterior fibrinolisis 
en el paciente antes de salir por el drenaje. Su HTO es de 20-25%. Se recomienda 
lavarla antes de su retransfusión. Su mayor utilización se produce en cirugía 
cardiaca y ortopédica. 

CONCLUSIONES: 

Pese a los controles cada vez mayores a los que se somete a la sangre homóloga, 
ésta continúa exponiendo al paciente a unos riesgos. Hasta el momento en que se 
disponga de sustancias sintéticas que sirvan de sustitutos sanguíneos, con una 
buena capacidad de transporte de oxígeno y sin efectos secundarios importantes 
la transfusión de sangre autóloga es el método más efectivo y seguro de evitar la 
transfusión homóloga. 

Alguno de los métodos de transfusión autóloga encuentra en el paciente pediátrico 
dificultades añadidas respecto al adulto, esta es la razón de que la utilización de 
estas técnicas sea menor en el niño. 

La mayor efectividad de éstas técnicas se consigue con la aplicación de varios 
métodos de transfusión autóloga (1,22) al mismo paciente, ésto permite evitar la 
exposición a sangre homóloga o limitar ésta al menor número posible de 
donantes. 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
1. Su-Ryong Hur, Bernard A. Huizenga, Michael Major. Acute normovolemic 

hemodilution combined with hypotensive anesthesia and other techniques to 
avoid homologous transfusion in spinal fusion surgery. Spine 1992;17: 867-873 

2. Jones JW, Rawitscher RE, McLean TR, et al. Benefit fron combining blood 
conservation measures in cardiac operations. Ann Thorac Surg 1991;51:541-4 

3. Spence RK, Cernaianu AC. Pharmacological agents as adjuncts to bloodless 
vascular surgery. Semin in Vasc Surg 1994;7:114-20 

4. Cattaneo M, Mannucci PM. Desmopressin and blood loss after cardiac surgery. 
Lancet 1993;342:812 



CONGRESO SURCOLOMBIANO DE ANESTESIA PEDIÁTRICA Y  

ATENCIÓN DEL NIÑO CRÍTICAMENTE ENFERMO 

 
26 

5. Patrassi GM, Viero M, Sartori MT, et al. Aprotinin efficacy on intraoperative 
bleeding and transfusion requirements in orthotopic liver transplantation. 
Transfusion 1994;34:507-11. 

6. Vlahakes GJ, Lee R, Jacobs EE, et al. Hemodynamic effects and oxygen 
transport properties of a new blood substitute in a model of massive blood 
replacement. J Thorac Cardiovasc Surg 1990;100:379-88 

7. Blundell J. Some account of a case of obstinate vomiting in which an attempt 
was made to prolong life by the injection of blood into the veins. Med Chir Trans 
10:296, 1819 

8. Fantus B. The therapy of the Cook County Hospital. JAMA 109:128, 1937 
9. Blumberg N, Triulzi DJ, Heal JM. Transfusion induced inmunomodulation and its 

clinical consequences. Trans Med Rev 4:24,1990 
10.Edna TH, Bjerkeset T. Association between blood transfusion and infection in 

injured patients. J Trauma 33:659, 1992 
11.Thomas MJG, Desmond MJ, Gillon J. Consensus conference on Autologous 

Transfusion. General background paper.Transfusion 1996;36:628-32 
12.Widmann FK, ed. Standards for blood banks and transfusion services. 15th ed. 

Bethesda: American Association of Blood Banks, 1993. 
13.Tasaki t, Ohto H, Noguchi M, Abe R, Kikuchi S, Hoshino S. Autologous blood 

donation in elective surgery in children. Vox Sang 1994;66:188-93 
14.Mercuriali F, Zanella a, Barosi G, et al. Use of erythropoietin to increase the 

volume of autologous blood donated by orthopedic patients. Transfusion 
1993;33:55-60 

15.Quinnan GV. Disposition of blood products intended for autologous use that test 
repeatedly reactive for anti-HIV. Office of the Director, Center for Biologics 
Evaluation and Research, Food and Drug Administration. September 11, 1991. 

16.Brecher ME, Rosenfeld M. Mathematical and computer modeling of acute 
normovolemic hemodilution. Transfusion 1994;34:176-9 

17.Kick O, Daniel E. Mathematical considerations in the practice of acute 
normovolemic hemodilution. Transfusion 1997;37:141-7 

18.Fontana JL, Welborn L, Mongan PD, Sturm P, Martin F, Bünger R. Oxigen 
consumption and cardiovascular function in children during profound 
intraoperative normovolemic hemodilution. Anesth Analg,1995;80:219-225 

19.Van Woerkens ECSM, Trouwborst A, Van Lanschot JJB. Profound 
hemodilution: What is the critical level of hemodilution at which oxygen delivery-
dependent oxygen consumption  starts in anesthetized humans? Anesth Analg, 
1992;75:818-21 

20.Ali Hassan A, Lochbuehler H, Frey L, Messmer K. Global tissue osygenation 
during normovolaemic haemodilution in young children. Paediatric Anaesthesia 
1997;7:197-204 

21.Weiskopf RB. Mathematical analysis of isovolemic hemodilution. Transfusion 
1995;35:37-41 

22.Haberkern M, Dangel P. Normovolemic hemodilution and intraoperative 
autotransfusion in children: experience with 30 cases of spinal fusion. Eur J 
Pediatr Surg 1:30,1991 



CONGRESO SURCOLOMBIANO DE ANESTESIA PEDIÁTRICA Y  

ATENCIÓN DEL NIÑO CRÍTICAMENTE ENFERMO 

 
27 

23.Kafer ER, Isley MR, Hansen T et al: Automatic acute normovolemic 
hemodilution reduces blood transfusion for spinal fusion. Anesth Analg 
65:S86,1986 

24.Ray JM, Flynn JC, Bierman AH. Erythrocyte survival following intraoperative 
autotransfusion in spinal surgery: an in vivo comparative study and 5-year 
update. Spine 1986;11:879-82 

25.Kent P, Ashley S, Thorley PJ, Shaw A, Parkin A, Kesler RC. 24-hour survival of 
autotransfused red cells in elective aortic surgery: a comparison of two 
intraoperative autotransfusion systems. Br J Surg 1991;78:1473-5 

26.Laub GW, Dharan M, Riebman JB, et al. The impact of intraoperative 
autotransfusion on cardiac surgery. A prospective randomized double-blind 
study. Chest 1993;104:686-9  

27.Horst HM, Dlugos S, Fath JJ, Sorensen VJ, Obeid FN, Bivins BA. Coagulopathy 
and intraoperative blood salvage (IBS). J Trauma 1992;32:646-52  Fujimoto J, 
Okamoto E, Yamanaka N, et al. Efficacy of autotransfusion in hepatectomy for 
hepatocellular carcinoma. Arch 
 

5. CALIDAD EN ANESTESIA PEDIÁTRICA 

 

NOMBRE DEL PONENTE: Silvana Cavallieri Badilla 

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE Clínica Las Condes¸ Hospital Luis Calvo 

Mackenna,   Santiago, Chile 

 

RESUMEN 
 

• Calidad en salud: Conjunto de procedimientos que permiten medir la calidad de 
los cuidados de salud.  

• En la industria manufacturera el tema de la calidad no es nuevo. El ejemplo 
clásico del impacto de introducir políticas de calidad en la industria lo 
constituye Japón. Este país  después de la guerra necesitó reestructurar su 
economía y dejar de producir productos baratos, pero de mala calidad 
Decidieron  abandonar los antiguos sistemas de control de calidad basados en 
la inspección del producto terminado y se centraron en el proceso. La teoría 
dice que si el proceso es adecuado los resultados por añadidura también serán 
adecuados 
En la industria aeronáutica sucedió algo similar: Antes la seguridad se  

centraba en material de vuelo confiable y en un  piloto altamente capacitado, la 

investigación de accidentes estaba centrada en determinación de errores y 

responsabilidades personales. Este enfoque no generó mejoría, Hoy en día 

existe el CRM (Cockpit Resource Management), implica interacción entre la 

tripulación, los sistemas de cabina y su diseño, el entrenamiento, los 
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procedimientos, el staff de tierra, condiciones de trabajo, selección del 

personal. Un accidente es ahora una falla de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

• El error es inherente a toda actividad humana. La actitud más habitual ante un 
error humano en cualquier  esfera de la actividad humana es la condena. En la 
medicina, la actitud condenatoria inicial de los pares y de la organización  es 
similar al análisis que haría que  un periodista ante un suceso noticioso: 
identificar el error sin ahondar en las causas. Pero ha habido una evolución al 
respecto y cada vez más en medicina se utilizan aproximaciones distintas, 
destinadas a prevenir los incidentes y errores provocados por una desviación 
de las buenas prácticas clínicas. En esta metodología en una etapa inicial se 
describe y se identifica el error inmediato (registro de incidentes críticos) , y es 
solo la primera parte de un análisis que,  cuando se realiza en forma más 
profunda (análisis de incidentes críticos),  revela que la mayor parte de las 
veces el error está influenciado por el ambiente laboral y por la manera de 
organizar el trabajo clínico. La fase actual del análisis de los errores humanos 
en medicina es  desviar el énfasis  desde  la responsabilidad individual  hacia 
el contexto de la organización.  

• Para ahondar en el análisis un incidente crítico es apropiado desarrollar un 
protocolo de registro que permita ahondar en los factores latentes. El registro  y 
análisis sistemático de los incidentes debería producir una mejoría en la 
organización, en los procesos  y por tanto una mejoría en la calidad de 
atención.  

• La anestesia es un modelo complejo de organización donde existen 
interacciones entre personas y entre estas y máquinas y equipamiento. Como 
cualquier otra actividad humana está sujeta a error y no es distinta de otras 
actividades complejas como la aviación. En medicina y en anestesia se utiliza 
el término ―incidente crítico‖ (IC) para referirse a aquel evento que pudo 
producir o produjo un daño y este pudo ser prevenido a través de un cambio en 
el procedimiento asociado a ese acto anestésico. Otra definición se refiere a 
todo evento que pudo determinar o determinó un daño a un paciente mientras 
estaba al cuidado de un anestesiólogo.  

¿Qué es calidad en anestesia?

Identificar el 

problema

Análisis

Corrección del 

problema

Evaluación

INDICADORES

•Estructura

•Proceso

•Resultado

•Centinelas
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• El reporte de IC es una forma de investigación  sobre calidad en anestesia, es 
un instrumento para obtener información sobre problemas existentes en el 
sistema, en la organización, en el proceso. 

• El más antiguo y  conocido de los registros de incidentes es el llamado AIMS 
(Australian Incident Monitoring Study), publicado en 1993, que es el primer 
estudio que en forma prospectiva recopiló información sobre incidentes en 
anestesia. Pwro posteriormente casi cada país ha ido conformando su propio 
sistema de registro y análisis de incidentes.  

• En anestesia se acepta la misma clasificación de los errores que en otras 
áreas: errores activos y errores latentes. Los errores activos son los que 
ocurren en el sitio donde transcurre la acción, los errores latentes son los que 
corresponden a la manera de organizar el trabajo, a la adquisición de 
equipamiento, a la forma de educar y capacitar al personal de salud.  
 
 En anestesia la falla humana está presente en alrededor del 70% de IC 
 30% IC por transgresión de los estándares 
 Una acción u omisión es la causa inmediata de un incidente 
 Un análisis más exhaustivo puede revelar desviaciones de la buena 

práctica que están influenciadas por el ambiente de trabajo y por el 
contexto organizacional 

 El reporte de IC no está concebido como un medio de encontrar un 
responsabilidad centrada en la persona 

 Obtener la información que provee un reporte de IC  es sólo un primer 
paso de un programa de mejoría de la calidad 
 

• El análisis de los incidentes críticos se debe realizar con una metodología 
conocida y validada. El llamado análisis de causa-raíz para detección de fallas 
es una metodología aceptada en medicina. El objetivo es detectar los factores 
latentes que subyacen y que facilitan la ocurrencia del incidente, para 
posteriormente corregirlos y con ello evitar  la repetición del incidente; Siendo 
que  es improbable que un problema se solucione con una sola acción 
correctiva, el  análisis de causa-raíz es considerado a menudo como un 
proceso que debe repetirse muchas veces, y se debe usar  como una 
herramienta de mejora continua.  

• En anestesia pediátrica los tipos de incidentes difieren de los que se publican 
en anestesia de adultos. Se acepta que en general hay más eventos 
relacionados con la vía aérea y la ventilación. Hay pocos estudios realizados 
en anestesia pediátrica y considerando que se trata de un contexto distinto al 
de otras sub-especialidades  es relevante ganar experiencia en el registro y 
análisis de incidentes cuyo estudio permitirá identificar factores propios de esta 
actividad que pueden incidir en  diseñar procesos más seguros para los niños 
sometidos a anestesia. Luego del análisis de cada incidente uno de los pasos 
más importantes es que deben diseñarse políticas y procesos destinados a 
prevenir la ocurrencia de un incidente similar (que debe hacerse para impedir 
que un evento similar vuelva a ocurrir).  La metodología del análisis de 
incidentes críticos debe ser compartida por los miembros del equipo, para 



CONGRESO SURCOLOMBIANO DE ANESTESIA PEDIÁTRICA Y  

ATENCIÓN DEL NIÑO CRÍTICAMENTE ENFERMO 

 
30 

incentivar el registro. No deben ejercerse acciones punitivas y toda la 
organización debe estar comprometida en un programa de mejoría de la 
calidad de atención.   
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RESUMEN 
 
El sistema cardiovascular en el neonato tiene grandes diferencias con el de un 

niño mayor o un adulto. En general se le define como un sistema inmaduro. Desde 

el punto de vista de la inervación autónoma,  anatómicamente hay  inervación pero 

esta es  inmadura,   con predominio del simpático, (situación que se revierte 

posteriormente en  la infancia llegando a existir preponderancia del 

parasimpático).  Los receptores beta están disminuidos. La contractilidad 

miocárdica es dependiente del calcio citosólico. Histológicamente las células 

miocárdicas son desorganizadas, el miocardio es menos compactado, y se 

encuentra presencia  de elementos no contráctiles y agua entre las células. Esto 

redunda en una complacencia ventricular disminuida, con un miocardio más  

rígido, con rápido aumento de la presión intraventricular ante  aumento volumen  

fin diástole.  Hay una pobre respuesta a la precarga (con una curva de Frank 

Starling aplanada) y los pacientes pueden presentar sobre distensión  ventricular 

ante aumentos bruscos del llene ventricular o aumentos de la postcarga con 

aumento  tensión de la pared, caída de la presión de  perfusión coronaria y falla 

cardiaca. 
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Figura 1. Esquema de curva de Fank Starling en recién nacido. 

Las signos y síntomas  que permiten  detectar alteraciones cardiovasculares en 

el neonato incluyen hipotensión, llene capilar  enlentecido, acidosis metabólica, 

aumento del lactato  y evidencia de deterioro de la función de los órganos (por 

ejemplo, oliguria). El gasto cardíaco o el flujo sanguíneo de órganos se pueden 

medir directamente mediante ecografía Doppler u otras técnicas, pero es 

menos frecuente que se utilicen al lado de la cama del paciente.  Otras 

técnicas para medir perfusión tisular se encuentran en desarrollo pero tampoco 

son de uso habitual. En general entonces son los signos y síntomas clínicos y 

algunos signos de laboratorio los que más se utilizan para detectar estados de 

compromiso cardiovascular. La hipotensión neonatal se define como una 

condición clínica de perfusión anormalmente baja,  que afecta a la presión 

sanguínea arterial. Es usual utilizar  como valores normales  de presión arterial 

normal  prematuros cifras relacionadas a la edad gestacional del paciente: 

PAM > a edad gestacional (edad gestacional +5) o bien PAS no menor a 30 

mmHg. En neonatos los valores normales están suficientemente  

caracterizados en tablas que se pueden encontrar en la literatura. 

La hipotensión en el neonato de término y en el  prematuro puede estar 

ocasionada  por la  presencia de un ductus arterioso permeable, hemorragia, 

inmadurez miocárdica, daño isquémico después de un episodio de hipoxia,  

cardiopatía y  sepsis. Las distintas causas pueden requerir un enfoque también 

distinto  y por lo tanto la selección de inotrópico específico requiere de un 

análisis de parte del clínico que incluya la situación del paciente y los efectos 

de las drogas vasoactivas. 

Hay acuerdo en que la perfusión inadecuada o mala circulación en el neonato  

deben ser tratadas,  ya que de persistir,  se ha demostrado mayor incidencia 

de  complicaciones tales como hemorragia cerebral (peri o intraventricular), 
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leucomalacia periventricular,  enterocolitis necrotizante y daño renal. También 

se asocia a un pobre desarrollo  neurológico (la evidencia de esta asociación 

no esta tan clara en niños prematuros extremos)  

Es usual entonces el uso de drogas vasoactivas en el paciente neonato, con 

hipotensión clínicamente relevante,  para mejorar la perfusión. Estas drogas  

vasoactivas  tienen  efecto  variable en el inotropismo (con excepción del calcio 

no hay drogas que actúen directamente en la contractilidad, sino a través de 

receptores)  la frecuencia cardiaca, la resistencia periférica y la resistencia 

pulmonar.  

 Sin embargo, aunque  el signo clínico que más frecuentemente se asocia a 

mala perfusión es la hipotensión, no es  claro que  umbrales de presión arterial  

debe utilizarse  para iniciar  el tratamiento de estos niños, y que droga 

vasoactivas  se debe utilizar.   No hay suficientes estudios en neonatos y 

prematuros que   muestren cual es la droga apropiada para cada situación 

clínica. Es relevante que el miocardio neonatal es más susceptible a efectos 

deletéreos del uso de catecolaminas comparado con el adulto,   ya sea por 

reducción del secuestro de  calcio  dentro del retículo sarcoplásmico,  falla en 

el mecanismo de relajación calcio/ATP, generación de radicales libres por la 

oxidación de las catecolaminas,  o por depleción de los compuesto de alta 

energía (caída de los niveles de ATP) luego de un tratamiento con 

catecolaminas. Estas observaciones en estudios de experimentación sustentan 

la observación clínica de que, aunque el uso de inótropos puede ser necesario 

para apoyar la función miocárdica en el neonato, también pueden promover el 

daño celular y la falla de la función que se esperaba mejorar. En la práctica 

clínica, si bien estamos obligados a utilizar drogas catecolaminérgicas, se tata 

dentro de lo posible de usar las dosis más reducidas posibles y de intentar 

reducir el aporte lo más rápido que se pueda 

Es recomendable conocer como son los efectos de  distintas drogas en los 

distintos receptores y donde se encuentran distribuidos los receptores para 

elegir la droga o la combinación de ellas más adecuada al contexto clínico. Es 

importante considerar que aún existe importante controversia sobre el uso de 

inótropos en niños prematuros extremos y la evidencia no es concluyente. 

Mientras que en algunas publicaciones se demuestra aumento de 

complicaciones como enterocolitis necrotizante y hemorragia intraventricular, 

en otras no se demostró diferencia entre aquellos pacientes en quienes se 

utilizó inótropos comparado con los que no se utilizó estas drogas. También 

hay que considera que con el uso prolongado de inótropos se produce una 

down-regulaion de los receptores beta, lo que implica una resistencia a las 
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drogas inótropas y requiere aumento de las dosis (en este contexto se han 

publicado algunas experiencias con el uso de vasopresina, que actúa por un 

mecanismo distinto para producir vasoconstricción e inotropismo). 

Las drogas, efecto en receptores, y distribución de los mismos se detallan en la 

tabla siguiente: 

RECEPTORES Y 

DROGAS 

DISTRIBUCIÓN EFECTO 

α1(adrenalina, 

noradrenalina) 

Arteriolas Vasoconstricción 

α2 (noradrenalna) Arteriolas principalmente 

coronarias renales 

Vasoconstricción  

β1adrenalina, 

(noradrenalina(menor) 

dopamina, 

dobutamina)  

Sistema conducción 

Miocardio auricular y 

ventricular  

Arteriolas del corazón y del 

musculo esquelético  

Aumento en la  

frecuencia cardiaca 

Aumento en la 

contractilidad  

Vasodilatación 

β2(adrenalina 

dopamina, 

dobutamina) 

Sistema conducción 

Miocardio auricular y 

ventricular  

Arteriolas del corazón y del 

musculo esquelético  

Aumento en la  

frecuencia cardiaca 

Aumento en la 

contractilidad  

Vasodilatación 

Dopaminérgicos 1 

(Dopamina) 

Receptor Postsináptico  en la 

vasculatura periférica 

Vasodilatación 

Dopaminérgicos 2 

(dopamina) 

Receptor Presináptico  en la 

vasculatura periférica 

Vasodilatación 

Inhibidores enzima 

fosfodiesterasa  III 

(Milrinona) 

Ubicuos en el sistema 

cardiovascular  

Vasodilatación 

pulmonar y periférica y 

aumento contractilidad 

Receptores ADH 

(vasopresina) 

Ubicuos Vasoconstricción 
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Resucitación: La adrenalina es la droga recomendada para la resucitación en 

el neonato cuando la frecuencia cardiaca es inferior a 60 latidos por minuto,  en  

dosis de 0.01-0.03mg/kg  debe ser administrado por vía intravenosa o por via 

intraósea.   Por via endotraqueal  (cuando no hay acceso venoso disponible)  la 

dosis debe ser superior 0.05–0.1mg/kg  (nivel de evidencia 4). El uso de dosis  

superiores a las recomendadas debe  ser descartado.  

Hipotensión en contexto de cuadro séptico:  

• shock calientenorepinefrina,  
• shock frioadrenalina 

 
Hipotensión en contexto de cardiopatía congénita y post cirugía cardiaca: 

Dopamina o dopamina + adrenalina. (Vasopresina también ha sido utilizada en 

shock refractario) 

Hipertensión en contexto de cardiopatía congénita y post cirugía 

cardiaca: Milrinona. 

Hipertensión pulmonar: Milrinona + inótropo y vasoconstrictor  sistémico 

(dopamina o adrenalina) 
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RESUMEN 
 
Las complicaciones hemorrágicas suponen un reto cada vez mayor tanto para 
cirujanos como para anestesiólogos. No sólo por el uso cada vez más frecuente 
del creciente número de fármacos con efectos sobre la agregación plaquetaria y la 
coagulación, sino por el hecho de que la transfusión de plasma fresco congelado y 
plaquetas se está cuestionando cada vez más tanto por motivos de seguridad 
como económicos. 

El cirujano y el anestesiólogo en el preoperatorio, deben ser capaces de detectar 
al paciente en riesgo de hemorragia por trastornos congénitos o adquiridos de la 
coagulación para derivarlo al especialista antes de someterse a una intervención 
quirúrgica, pero también deben de ser capaces de diagnosticar y tratar la 
hemorragia que ocurre durante o después de una intervención quirúrgica. Al 
problema de una hemorragia perioperatoria deberían enfrentarse como un equipo, 
tanto cirujano como anestesiólogo con la ayuda del personal de enfermería, 
porque se trata de un proceso dinámico que en ocasiones comienza con una 
causa quirúrgica pero que en caso de no subsanarse, progresará inexorablemente 
a una alteración de la coagulación por pérdida de factores. 

En cualquier hemorragia deben extremarse los esfuerzos en hacer un tratamiento 
causal y por ello es importante una adecuada monitorización que nos permita en 
primer lugar diferenciar las causas quirúrgicas de las alteraciones de la 
coagulación y en éste segundo caso que nos guíe en un tratamiento dirigido. El 
sangrado traumático o perioperatorio a diferencia de algunas alteraciones de la 
coagulación como la hemofilia (debida habitualmente al déficit de un único factor y 
de fácil tratamiento en el periodo perioperatorio con la reposición de ese factor) es 
de causa multifactorial y sujeto a la dinámica del evento quirúrgico y en ocasiones 
a la exposición a medicaciones anticoagulantes (heparina en cirugía cardiaca), a 
la pérdida y consumo de factores de la coagulación, elementos celulares como las 
plaquetas y hematíes, y en ocasiones al desarrollo de hiperfibrinolisis. Por ello es 
de vital importancia disponer de monitores que nos permitan determinar la causa 
de una coagulopatía y que nos guíen en su tratamiento de forma rápida. 

Limitaciones de los test de coagulación habituales: Los test de laboratorio más 
comúnmente usados para determinar el estado de la coagulación de nuestros 
pacientes son el tiempo o actividad de protrombina (TP)/INR y el tiempo de 
tromboplastina parcial activado (TTPA) junto con las concentraciones de 
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fibrinógeno y el recuento plaquetario. Sin embargo el valor de estos test en el 
contexto perioperatorio se está cuestionando cada vez más. En primer lugar, por 
el retraso en obtener los resultados que en el mejor de los casos puede ser de 45-
60 minutos, lo que supone que la situación del paciente puede ser totalmente 
diferente a la de la extracción de la muestra, bien por progresión de la 
coagulopatía o por administración empírica de fármacos procoagulantes o 
hemocomponentes; y en segundo lugar por el escaso valor predictivo de estos test 
para la hemorragia intraoperatoria. Esto último no debe extrañarnos, ya que las 
pruebas clásicas de la coagulación no fueron diseñadas para hacer un diagnóstico 
rápido del estado de la coagulación en un contexto quirúrgico, sino para predecir 
la tendencia a la hemorragia en déficit aislados de la coagulación como en el caso 
de las hemofilias (TTPA) o durante el tratamiento anticoagulante con antagonistas 
de la vitamina K (TP/INR), situaciones en las que son muy útiles. 

TP y TTPA están basados en procesos poco fisiológicos, detectando la formación 
de fibrina exvivo tras estimulación artificial. La sangre citratada es centrifugada, el 
plasma recalcificado y activado en un tubo de cristal, a continuación mediante 
medidas ópticas (opacificación del plasma) se detecta el inicio de la coagulación o 
la formación de fibrina indirectamente, momento en que se miden estos tiempos 
de coagulación. La velocidad de formación del trombo, su firmeza y tendencia a 
disolución no pueden extrapolarse de estos test. Los efectos de los inhibidores de 
la agregación plaquetaria, VWF, FXIII y componentes celulares no tienen 
influencia en la medida y ha de tenerse en cuenta que de acuerdo a el último 
modelo de hemostasia las plaquetas activadas juegan un papel decisivo en la 
coagulación in vivo puesto que la amplificación tiene lugar en su superficie. Por 
tanto la información que nos proporcionan estos test tiene un valor muy limitado y 
poco que ver con el proceso de la coagulación in vivo. 

Concentraciones de factores de la coagulación que son suficientes para mantener 
una hemostasia normal in vivo, van a dar tiempos de coagulación alterados. La 
relación entre los tiempos de coagulación y la concentración de factores no es 
lineal, sino exponencial. Por esta razón resultados patológicos en los resultados 
de los test de coagulación no se asocian necesariamente con valores críticos de 
factores de la coagulación. Para la mayor parte de los factores de la coagulación, 
concentraciones de 30% son suficientes para mantener una hemostasia normal, 
sin embargo, se requieren concentraciones de 40-50% de muchos de los factores 
para que los tiempos de coagulación no se alteren. Una pérdida sanguínea del 
50% del volumen circulante con reposición de volumen (dilución) se asociará con 
alteración de las pruebas de coagulación lo que no siempre se asocia a mayor 
tendencia a sangrado. Esto es debido a que TP y TTPA se afectan más por un 
descenso moderado (a 75%) de varios factores de la coagulación que por un 
descenso de un factor aislado por debajo de 50%. En el contexto perioperatorio 
rara vez se producen descensos de factores aislados, sino reducción en mayor o 
menor grado de todos los factores, y entre ellos del fibrinógeno, un factor de la 
coagulación que se encuentra en sangre en concentraciones miles de veces 
superiores al resto de los factores pero del que se alcanzan niveles críticos de 100 
mg/dl con pérdidas sanguíneas de una volemia o menos, en dependencia de las 
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concentraciones sanguíneas de que parta el paciente. Este descenso de las 
concentraciones de fibrinógeno por dilución sí que se ve asociado a aumento de 
tendencia a la hemorragia. Posteriormente, cuando el paciente pierde 1,5-2 
volemias se alcanzan niveles críticos de plaquetas y otros factores de la 
coagulación que también pueden asociarse a mayor sangrado. 

Resulta además difícil pensar que el complejo mecanismo de la coagulación que 
subyace en el aparentemente simple proceso de la coagulación, consistente en el 
cambio de características físicas de la sangre, de líquido a sólido (coagulación) y 
de sólido a líquido de nuevo (fibrinolisis) pueda caracterizarse, de forma que 
pueda guiar nuestra terapéutica, únicamente con dos tiempos de coagulación, el 
recuento plaquetario, concentración de fibrinógeno y PDF o dímero D. Estos 
parámetros no definen el proceso de la hemostasia en su conjunto, sino sólo 
aspectos puntuales o componentes.  

En la práctica clínica diaria, tanto en quirófano como en las unidades de críticos, 
ante una hemorragia necesitamos responder a dos preguntas básicas: ¿dónde 
está el problema?, ¿cómo puedo resolverlo?. Intentar responder a estas preguntas 
mediante el uso de los test de coagulación habituales y responder a su alteración 
únicamente mediante el uso de plasma como con demasiada frecuencia ocurre en 
nuestros hospitales es un abordaje demasiado simple del problema que con 
demasiada frecuencia se traduce en un uso empírico y excesivo de este 
hemocomponente, no exento de riesgos. No obstante, en la soledad del 
profesional que debe enfrentarse a un paciente sangrante sin la posibilidad de 
responder a esas dos preguntas justifican a menudo el uso del cada vez mayor 
arsenal de hemoderivados, factores y fármacos para el control de la hemostasia, 
aunque lo ideal sería un uso guiado del fármaco o componente adecuado a las 
menores dosis efectivas. 

La tromboelastografía/tromboelastometría suponen un intento de poder responder 
a esas preguntas mediante la detección de los cambios en las características 
físicas de la sangre que reflejan la hemostasia en su conjunto, mediante la 
interacción de los diversos componentes de la sangre entera. 

Desde el punto de vista analítico puede dividirse el proceso de la coagulación en 
cuatro fases que se corresponden en gran medida con el modelo celular de la 
coagulación actual:  

1. La hemostasia primaria, con la interacción de los componentes vasculares, 
plaquetas y factor de Von Willebrand 

2. La fase de generación de trombina, a partir de la formación del complejo 
factor tisular (FT) – factor VII activado (FVIIa) que inicia la formación de 
trombina mediante la activación del factor X. 

3. La formación del coágulo mediante la polimerización de la fibrina y 
finalmente la estabilización del coágulo mediante la acción del factor XIII. 

4. Disolución del coágulo 
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Las pruebas de coagulación habituales (TP y TTPA), únicamente reflejan la fase 
de generación de trombina. Tanto la hemostasia primaria como las fases 
posteriores de formación y disolución del coágulo no pueden evaluarse con estos 
test. 

Historia y terminología: La Tromboelastografía (TEG) fue descrita en 1948 por Helmut 

Hartert en 1948 en Heildelberg, antes incluso de la introducción del TTPA. Adquirió gran 
popularidad en la década de los 80 como una técnica capaz de evaluar el proceso 
hemostático de forma global coincidiendo con el auge de los programas de trasplante 
hepático. Aunque éste método proporcionaba información importante desde sus inicios, 
su uso en la práctica clínica en aquel momento resultaba complicado por la dificultad de 
manejo y su sensibilidad extrema a la vibración. En 1993, el término TEG fue registrado 
por Haemoscope Corporation IL, USA, y en la actualidad Haemoscope es una división de 
Haemonetics Corporation. Posteriormente, Pentapharm GMBH Munich, patentó su 
dispositivo, basado en los mismos principios de funcionamiento y usa el término ROTEM 

(tromboelastometría rotacional). Los test que realizan son similares pero unos con la 
terminación TEG (Tromboelastografía, Tromboelastograma) y los otros con la terminación 
TEM (Tromboelastometría, Temograma). En la actualidad ambos dispositivos, mejorados 
tecnológicamente son de más fácil manejo y menos sensibles a la vibración o al choque, 
de forma que pueden utilizarse en el área quirúrgica para obtener resultados inmediatos. 

Principios de funcionamiento: Ambos dispositivos tienen un principio de 
funcionamiento similar, basado en la medición de los cambios en la elasticidad-
viscosidad del coágulo en formación, asociados a la polimerización de la fibrina. 
La muestra de sangre se deposita en una cubeta junto con los diversos reactivos e 
inmerso en ella se introduce un cilindro que en el caso de la tromboelastografía 
está suspendido libremente de forma que puede detectar los cambios de 
viscosidad de la sangre que transmite el movimiento de la cubeta que gira a 
derecha e izquierda 4,75º sobre su eje longitudinal. En el caso de la 
tromboelastometría la cubeta está fija y lo que gira es el cilindro introducido en la 
muestra de sangre. Una vez la coagulación comienza y se forman las primeras 
hebras de fibrina del coágulo entre el cilindro y la cubeta se produce una 
restricción al movimiento de giro entre ambos que es determinado 
electrónicamente y presentado en forma de un gráfico que presenta mayor 
amplitud a mayor resistencia al giro. 

Análisis de la gráfica y parámetros. A continuación vamos a explicar los 
diferentes parámetros que nos van a dar el TEG y el ROTEM: 

El tiempo desde el comienzo de la medición hasta el inicio del coágulo es el R 
(Reaction time) del TEG y el CT (Tiempo de Coagulación) en el ROTEM. Es la 
línea recta que da la gráfica hasta que el gráfico empieza a ensancharse y alcanza 
2 milímetros (mm) de amplitud. Se mide en segundos y da información sobre la 
velocidad de formación de fibrina y se ve influenciado por los factores plasmáticos 
de la coagulación o la existencia de anticoagulantes circulantes. 

K (Clot kinetics), ángulo α del TEG y CFT (Tiempo de Formación del Coágulo) 
del ROTEM: tiempo desde que la gráfica mide 2 mm de anchura hasta que 
alcanza una anchura (firmeza) de 20 mm. Se mide en segundos y nos da 
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información sobre la cinética de la formación del coágulo. Se trata de un 
parámetro inespecífico pues se ve influenciado por factores de la coagulación, 
anticoagulantes, la polimerización de la fibrina y la estabilización del coágulo con 
plaquetas, fibrina y FXIII. 

Máxima Amplitud de la curva (MA en el TEG) o máxima firmeza del coágulo y 
(MCF en el ROTEM). Se mide en milímetros (mm). Es uno de los parámetros más 
importantes puesto que da información sobre la máxima firmeza/estabilización del 
coágulo mediante el incremento en la polimerización de la fibrina, plaquetas y 
FXIII. En definitiva, valora fibrinógeno, plaquetas y FXIII. En el caso de usar test 
que inactiven a las plaquetas como el FIBTEM o el Fibrinógeno Funcional nos 
discriminan la contribución de plaquetas y fibrinógeno a la firmeza del coágulo. 

ML (Lisis Máxima del ROTEM): reducción de la firmeza del coágulo después de 
la MCF en relación al tiempo. Es un  % de reducción respecto a la MCF. El 
coágulo es estable si ML < 15% y se considera que comienza a haber fibrinolisis si 
ML > 15%. En el TEG lo evalúan el LY30 y LY60 que miden el porcentaje de lisis 
producido 30 y 60 minutos después de alcanzar la MA. LY30 es patológico por 
encima de 7,5% 

En el TEG existe un índice del estado hemostático global que integra R, K, α, y 
MA; el CI (Índice de coagulación). Los valores normales van de -3 a +3; valores 
menores de -3 representan coagulación deficiente y valores mayores de 3 
hipercoagulabilidad.  

TEST REALIZABLES  

ROTEM: Los test se realizan sobre sangre citratada lo que obliga a la reversión 
del citrato mediante la adición de cloruro cálcico a la muestra de sangre del 
paciente. El pipeteo en el ROTEM es totalmente automático por lo que facilita de 
forma importante el proceso. En los modelos más recientes de ROTEM, además 
los reactivos vienen en la cubeta, lo que facilita todavía más el proceso, 
requiriendo añadir únicamente la muestra de sangre completa citratada. El análisis 
de la muestra anticuagulada con citrato debe hacerse preferentemente dentro de 
las dos horas siguientes a la extracción, cuatro como máximo. 

EXTEM: test global in vitro semicuantitativo sobre sangre citratada recalcificada 
mediante activación del sistema extrínseco por tromboplastina (factor tisular). Mide 
desde el inicio de la cascada de la coagulación hasta la consolidación del coágulo 
y posterior fibrinolisis (función de los factores VII, X, V, II, I, las plaquetas y la 
fibrinolisis).  

INTEM: test global in vitro semicuantitativo sobre sangre citratada recalcificada 
mediante activación del sistema intrínseco por ácido elágico, Medición desde la 
activación de la cascada de la coagulación hasta la consolidación del coágulo y su 
posterior fibrinolisis (función de los factores XII, XI, IX, VIII, X, V, II, I, las plaquetas 
y la fibrinolisis). 



CONGRESO SURCOLOMBIANO DE ANESTESIA PEDIÁTRICA Y  

ATENCIÓN DEL NIÑO CRÍTICAMENTE ENFERMO 

 
40 

FIBTEM: monitorización específica de la función del fibrinógeno. La coagulación 
es activada como en EXTEM pero el reactivo contiene citocalasina D que inactiva 
las plaquetas. El coágulo resultante es por tanto, dependiente únicamente de la 
formación de fibrina y la polimerización de la misma. Comparado con EXTEM 
podemos inferir la contribución de las plaquetas a la firmeza máxima del coágulo.  

APTEM: la coagulación es activada como en EXTEM pero el reactivo contiene 
aprotinina, por lo que realiza una inhibición in-vitro de la fibrinolisis. Al comparar 
EXTEM con APTEM detectaremos si existe o no fibrinolisis según APTEM mejore 
o no los resultados del EXTEM.  

HEPTEM: la activación de la coagulación es como en INTEM pero el reactivo 
contiene heparinasa. Comparando INTEM con HEPTEM podemos detectar si las 
alteraciones de la coagulación se deben a la heparina y por tanto son corregibles 
con protamina. 

NATEM: test global in vitro semicuantitativo sobre sangre citratada recalcificada 
sin activador de la coagulación. Activación por contacto con las superficies de la 
cubeta y el cilindro. Los test sin activación de la coagulación, también realizable 

con TEG tienen escasa utilidad en la práctica clínica puesto que requieren un 
largo periodo de tiempo hasta que se produce la coagulación y se obtienen los 
resultados, ofreciendo pocas ventajas respecto a las pruebas habituales de la 
coagulación. 

El dispositivo ROTEM, al disponer de cuatro canales es capaz de realizar cuatro 
de estos test simultáneamente que serán elegidos de acuerdo a las alteraciones 
que se esperen encontrar en dependencia de la patología del paciente o la cirugía 
a que se esté sometiendo. Habitualmente haremos un EXTEM, INTEM y FIBTEM, 
reservando el último canal para HEPTEM en el caso del paciente heparinizado o 
con alteración de la vía intrínseca de la coagulación, como en el desclampaje del 
trasplante hepático; o FIBTEM en el caso de que sospechemos o detectemos 
fibrinolisis. En la figura 9 se muestra un algoritmo de diagnóstico y tratamiento de 
la coagulopatía usando ROTEM. 
 

TEG: Los test en el TEG® pueden realizarse sobre sangre citratada, en caso de 
que no se pueda procesar de forma inmediata la muestra, lo que requerirá la 
reversion del citrato mediante la adición en la cubeta de 20 µl de cloruro cálcico 
0,2M, o sobre sangre sin anticoagular, inmediatamente tras la extracción de la 
muestra del paciente (máximo 4 minutos). En el caso del TEG el pipeteo es 
manual, siguiendo las instrucciones de cada uno de los test. 

Kaolin: test global activado por caolín. Mide la activación de la coagulación, la 
consolidación del coágulo y posterior fibrinólisis. 

Heparinasa: mide si existe efecto de heparina comparándolo con el test de kaolín 
normal. Este test se realiza igual que el test de kaolín pero mediante el uso de una 
cubeta de color azul que contiene heparinasa.  
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Fibrinógeno funcional: test en el que se añade a la muestra de sangre, factor 
tisular e inhibidor plaquetario para discriminar la función del fibrinógeno 
diferenciándola de la de las plaquetas. Da una estimación del nivel funcional de 
fibrinógeno. 

RapidTEG: test que acelera el proceso de coagulación mediante la estimulación 
simultánea de las vías de coagulación intrínseca y extrínseca mediante la adición 
a la muestra sanguínea de factor tisular, caolín y fosfolípidos. Proporciona 
resultados más rápidos útiles en la monitorización de la anticoagulación con 
heparina mediante un tiempo específico (TEG ACT) y ha sido también usado para 
la evaluación rápida de la coagulación y fibrinolisis en el paciente politraumatizado. 

PlateletMapping: test que permite monitorizar el tratamiento antiagregante 
plaquetario con fármacos de diverso mecanismo de acción. Activa las plaquetas 
mediante la adición de ADP, ácido araquidónico o ambos. Útil para detectar riesgo 
trombótico o hemorrágico en el paciente quirúrgico antiagregado. 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al contrario de lo que puede parecer al personal que no ha tenido contacto con 
esta tecnología, la interpretación de los resultados es muy fácil. La interpretación 
es muy intuitiva, incluso viendo únicamente las gráficas, sin necesidad de ver los 
resultados numéricos un profesional experimentado puede hacerse de forma 
rápida una idea de cómo está la hemostasia de un paciente. De forma resumida y 
para facilitar la comprensión, podríamos decir que la tromboelastografía / 
tromboelastometría nos va a evaluar por separado, factores de coagulación (línea 
inicial del trazado), función plaquetaria y del fibrinógeno, que se evalúan de forma 
conjunta en los test globales de ambos aparatos (los que no inactivan a las 
plaquetas), función aislada del fibrinógeno tras inactivar las plaquetas (FIBTEM o 
fibrinógeno funcional) y por supuesto, fibrinolisis. No existe un test para evaluar la 
función aislada de las plaquetas pero si sustraemos al test global el gráfico 
obtenido del test para fibrinógeno tendremos una idea de la función plaquetaria. La 
fibrinolisis se puede ver como un estrechamiento del gráfico demasiado prematuro 
y acusado como en forma de huso.  

Damos por supuesto que esta impresión visual que nos dan las gráficas debe ser 
ratificada con la valoración de los datos numéricos que nos dan ambos aparatos 
en relación con los datos normales. 
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Aplicaciones y limitaciones de la tromboelastografía / tromboelastometría 

 

Desde los primeros momentos de su uso a mediados del siglo pasado la 
tromboelastografía ha sido utilizada en diversas situaciones tanto en quirófano 
como en las unidades de pacientes críticos, aunque su aplicación más importante 
ha sido en cirugía cardiaca y trasplante hepático. 

La cirugía cardiaca es uno de los procedimientos que más va a alterar el equilibrio 
hemostático. Inicialmente el paciente suele encontrarse en un disbalance hacia 
hipercoagulabilidad y frecuentemente requiere tratamiento anticoagulante o 
antiagregante que requiere un manejo preoperatorio en dependencia del tipo de 
intervención y de los fármacos. Posteriormente, en la entrada en circulación 
extracorpórea (CEC) se produce un disbalance hacia la hipocoagulabilidad. La 
exposición de la sangre a superficies cargadas negativamente conlleva 
invariablemente la activación de las plaquetas y vía intrínseca de la coagulación. 
Además por la exposición del factor tisular durante la cirugía a la circulación 
sanguínea en el campo quirúrgico se activa la vía extrínseca. El efecto mecánico 
de la bomba, turbulencia y oxidación activa y daña las plaquetas y todo lo anterior 
lleva al consumo de factores de coagulación y plaquetas que junto con la 
hemodilución reduce en un 50% los factores de la coagulación y plaquetas 
llevando a hipocoagulabilidad. En un 5-7% de CEC además, el endotelio reacciona 
al trauma de la cirugía liberando TPA (activador tisular del plasminógeno) que en 
presencia de un estado de hipocoagulación desencadena un estado de fibrinolisis 
primaria. Posteriormente a la protamina y al tratamiento con productos hemáticos 
y/o farmacológicos,  por la activación del proceso hemostático por la bomba, de 
CEC y la producción de microémbolos y residuos tisulares que hayan pasado al 
torrente el paciente recupera el balance hacia la hipercoagulabilidad.  

 Grandes intervenciones: 

o Cirugía cardiaca 

o Trasplante hepático 

o Escoliosis 

o Cirugía vascular 

 Hemorragia masiva: 

o Politraumatizados 

o Hemorragia obstétrica 

 Grandes quemados 

 Pacientes heparinizados: pacientes en ECMO, pacientes con DAV (dispositivo de 

asistencia ventricular)
.
 

 Hemodilución normovolémica aguda 

 Patologías médicas: trastornos hematopoyéticos, hepatopatías o nefropatías 
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En cirugía cardiaca, aunque la capacidad predictora de hemorragia tras circulación 
extracorpórea tiene todavía evidencia limitada con los datos disponibles hasta el 
momento, se ha demostrado un alto valor predictivo negativo. Es decir, un 
tromboelastograma normal descarta coagulopatía y por tanto nos orientará a un 
probable origen quirúrgico de la hemorragia.  

En cirugía cardiaca también, se ha comprobado que la tromboelastografía nos 
permite un diagnóstico precoz y tratamiento guiado de la hemorragia quirúrgica. 

Tras la entrada en bomba comprobaremos cómo se produce un descenso en la 
máxima amplitud del trazado en los test sin inhibidor plaquetario, por ejemplo el 
EXTEM del ROTEM® y el caolín o rapidTEG en el caso del TEG®, ello es debido 
a la hemodilución en el circuíto de CEC que reduce la función plaquetaria y 
también del fibrinógeno, como veremos en los test con inhibidor plaquetario 
FIBTEM (ROTEM® ) y fibrinógeno funcional (TEG®) que mostrarán la dilución del 
fibrinógeno. Las alteraciones plaquetarias se agudizan más cuanto más larga sea 
la CEC. Debemos tener en cuenta que cuando el paciente se encuentra 
heparinizado los test sensibles a la anticoagulación con heparina como INTEM 
(ROTEM® ) y caolín (TEG®) no van a mostrar un trazado normal sino una línea 
recta. Para poder obtener un trazado que nos dé pistas acerca del estado de la 
hemostasia en nuestro paciente deberemos usar los test que contienen 
heparinasa como HEPTEM (ROTEM® ) y Heparinasa (TEG®). Con estos test 
podremos detectar el desarrollo de fibrinolisis en caso de que se produzca y 
comprobar la respuesta al tratamiento antifibrinolítico. Tras la administración de 
protamina la comparación entre los test con y si heparinasa nos orientarán acerca 
de si la dosis de protamina fue suficiente. Es en este momento donde en 
ocasiones puede ser necesaria la administración de plaquetas, fibrinógeno u otros 
hemoderivados o hemocomponentes cuyo efecto podrá ser monitorizado con esta 
tecnología. 

En el caso de exposición mantenido a superficies artificiales como en el caso de 
receptores de válvulas artificiales, corazones artificiales o dispositivos de 
asistencia ventricular el estado de hipercoagulabilidad postoperatoria de toda 
circulación extracorpórea se acentúa todavía más. La razón es la exposición 
continua de la sangre a las superficies artificiales y al flujo turbulento que activa las 
plaquetas originando un coágulo blanco, que a menudo junto a la activación de la 
vía intrínseca y/o extrínseca de la coagulación produce la formación de un trombo 
(coágulo rojo). Depósitos trombóticos groseros pueden impedir la función de los 
órganos artificiales y en el caso de que se fragmenten pueden soltarse a órganos 
distales. Para evitarlo, los pacientes expuestos de forma mantenida a estas 
superficies artificiales requieren tratamiento anticoagulante y antiagregante que 
puede monitorizarse mediante tromboelastografía. La anticoagulación con 
heparina aumenta el valor de R mientras que la inhibición de la función plaquetaria 
requerida se logra mediante el ajuste de dosis antiagregante de acuerdo con los 
resultados de los test específicos (Platelet mapping, TEG®). 
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El Platelet mapping de TEG® resulta útil para monitorizar la inhibición plaquetaria 
deficiente como excesiva, y una de las aplicaciones en que puede resultar más útil 
es la angioplastia coronaria percutánea. En este procedimiento, debido a la 
ruptura del coágulo y al daño del endotelio en la arteria coronaria dañada, se 
produce una activación de la cascada de la coagulación que acentúa el papel de 
las plaquetas en la producción de complicaciones isquémicas de la angioplastia 
coronaria percutánea. La inhibición plaquetaria mediante el uso de inhibidores de 
los receptores GPIIb/IIIa es una forma de terapia antiplaquetaria extremadamente 
potente que proporciona una reducción importante en el riesgo de infarto de 
miocardio y muerte. Existen varias formas sintéticas de este tipo de fármacos cuya 
acción también puede ser monitorizada con este test, tanto para asegurar la 
antiagregación como para evitar su exceso que puede derivar a hemorragia. 

Tanto ROTEM® como TEG® han desarrollado algoritmos para el uso en cirugía 
cardiaca. 

En las guías de práctica clínica sobre transfusión sanguínea perioperatoria y 
conservación sanguínea en cirugía cardiaca publicadas por las sociedades de 
cirujanos torácicos y anestesiólogos cardiovasculares americanos en 2007 
especifican claramente que los productos que actúan sobre la coagulación deben 
ser guiados preferentemente por test de monitorización de la hemostasia 
realizados al pie del paciente como los que se tratan en este capítulo que evaluen 
dicha función de forma precisa e inmediata. Es interesante que en esta guía dudan 
sobre si son los métodos de monitorización en sí o los algoritmos desarrollados 
para guiar la transfusión de hemoderivados las que ofrecen las ventajas de esta 
monitorización. En el punto 7 de dicho documento, sobre algoritmos de ahorro de 
sangre y transfusión, atribuyen un nivel de evidencia A al uso de dispositivos de 
monitorización de la hemostasia al pie del paciente como ROTEM® y TEG® en la 
limitación de la transfusión sanguínea en cirugía cardiaca. 

Las publicaciones que demuestran reducción en el consumo de productos 
hemáticos en cirugía cardiaca usando algoritmos guiados por tromboelastografía o 
tromboelastometría frente al uso de test habituales y criterio clínico, incluyendo 
ensayos clínicos aleatorizados, son cada vez más numerosas. Asímismo, se ha 
comprobado también reducción en la tasa de reexploración tras la introducción de 
la tromboelastografía en una unidad de cirugía cardiaca. 

El uso de la tromboelastografía/tromboelastometría en el trasplante hepático o 
cirugía hepática también se encuentra bien establecido. Se trata de una cirugía 
con frecuentes e importantes alteraciones en la coagulación que hace muy útil el 
uso de esta tecnología al pie del paciente. El hígado es el órgano productor y lugar 
de eliminación de la mayoría de los factores de la coagulación. Es por ello, que en 
la enfermedad hepática los pacientes tienen bajos niveles de FC procoagulantes e 
inhibidores producidos por el hígado y elevadas concentraciones de activador 
tisular del plasminógeno que en condiciones normales se produce por el endotelio 
y es metabolizado en el hígado. En el enfermo hepático existe un equilibrio 
inestable a un bajo nivel tanto de factores procoagulantes como de 
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anticoagulantes por lo que estos pacientes se encuentran en riesgo de sufrir dos 
tipos de complicaciones: 

 Trombosis de la vena porta o cava inferior 

 Hemorragia severa por varices esofágicas 
 

Las elevadas concentraciones de activador tisular del plasminógeno suponen un 
riesgo de hiperfibrinolisis, especialmente en la fase anhepática del trasplante 
hepático. La hipertensión portal y el drenaje de la sangre a través del bazo 
provoca un secuestro de plaquetas con la consiguiente trombocitopenia. Además, 
existe una alteración funcional en las plaquetas restantes que se comprueba 
frecuentemente en pacientes con cirrosis hepática, en especial en el contexto de 
insuficiencia renal.  

Además de estas alteraciones preexistentes de la hemostasia, durante la cirugía 
hepatica y/o trasplante hepático hemos de tener en cuenta la hemorragia masiva y 
la reposición de fluídos que originarán una coagulopatía dilucional. A esto habrá 
que añadir la fibrinolisis durante la fase anhepática que puede producir una 
afibrinogenemia completa. Durante la fase de reperfusión del injerto se produce 
liberación de heparinoides exógenos y endógenos que también habrán de ser 
tenidos en cuenta. Además de los factores expuestos anteriormente que 
aumentan la tendencia a la hemorragia, existe también riesgo aumentado de 
trombosis (pélvica, de cava inferior y de venas profundas de las extremidades) 
durante el clampaje de la vena cava. A esto hay que añadir la hipercoagulabilidad 
y complicaciones trombóticas que pueden producirse en el postoperatorio en las 
zonas anastomóticas de la vena porta y la arteria hepática.  

El objeto del manejo perioperatorio de la coagulación en el trasplante hepático es 
estabilizar el sistema de la coagulación con el objeto de prevenir coagulopatía 
severa que lleve a hemorragia pero también evitar el riesgo de complicaciones 
tromboembólicas y la trombosis de los vasos del injerto. En este contexto la 
máxima amplitud del TEG o la máxima firmeza del coágulo del ROTEM son 
importantes factores pronósticos. 

En las tablas 5 y 6 se sugieren unos protocolos de uso de ROTEM y TEG en el 
trasplante hepático respectivamente. 

En Junio 2008 el NHS Quality Improvement Scotland (agencia de evaluación de 
tecnología escocesa) emitió un consejo al NHS Scotland sobre el uso clínico y la 
relación coste efectividad de TEG/ROTEM. Este informe se basó en un proceso 
reconocido internacionalmente llamado Health Technology Assesment (evaluación 
de tecnología de la salud) que integra la evidencia referente a cuatro aspectos:  

1. Efectividad clínica: Llegaron a la conclusión de que TEG/ROTEM reducen tanto 
el número de transfusiones requeridas como las complicaciones e infecciones 
derivadas frente a los test de laboratorio habituales o el manejo clínico usado 
de forma aislada. 
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2. Coste y beneficios: Llegan a la conclusión de que mejora la calidad y cantidad 
de vida y es más barato que la práctica habitual. Aunque el precio de los test 
realizados es superior al de los test de laboratorio habituales tienen en cuenta 
el ahorro en productos hemáticos trasfundidos, así como el coste de la 
hospitalización y de las complicaciones, comprobando reducción de costes 
tanto a un mes como a un año. 

3. Cuestiones organizativas: Existen diferencias en la forma en que los diferentes 
hospitales usan TEG/ROTEM 

4. Cuestiones de los pacientes: La posibilidad de evitar la transfusión sanguínea 
es bienvenida por grupos de pacientes. 
 

Basándose en los anteriores aspectos la NHS Quality Improvement Scotland 
recomendó el uso de TEG/ROTEM en lugar de otros test de coagulación para 
identificar la causa de hemorragia durante o después de la cirugía cardiaca o 
trasplante hepático. 

Otro campo en el que la tromboelastografía/tromboelastometría resulta 
especialmente útil es el del paciente politraumatizado.  

El trauma es la primera causa de muerte en las primeras cuatro décadas de la 
vida y la hemorragia es responsable del 40% de esta mortalidad. Además se ha 
comprobado que los pacientes que requieren una transfusión masiva tienen una 
expectativa de muerte en exceso de un 50% en la mayor parte de las series. La 
coagulopatía está invariablemente asociada con la hemorragia masiva y es un 
predictor independiente de mortalidad.  

Recientemente se ha producido una importante evolución en el entendimiento de 
la coagulopatía inducida por el trauma (CIT) que se ha acompañado de nuevas 
estrategias de manejo. El primero de estos cambios ha sido el descubrimiento de 
la coagulopatía traumática aguda (CTA), un componente de la CIT. Hasta hace 
poco la coagulopatía postraumática se creía debida a la pérdida y dilución de los 
factores de la coagulación por la terapia transfusional con disfunción sinérgica del 
sistema de la coagulación debida a la hipotermia y la acidosis. Los protocolos 
tradicionales de hemorragia masiva se elaboraban con el objeto de contrarestar 
este efecto dilucional mediante la administración de plasma fibrinógeno y 
plaquetas, pero sólo después de que se hubieran trasfundido un número de 
unidades de concentrados de hematíes. 

La CTA es una coagulopatía endógena que se encuentra presente en el momento 
del ingreso en los servicios de urgencias en más del 25% de los pacientes en 
algunas series. Los pacientes que presentan CTA tienen cuatro veces mayor 
mortalidad y son más propensos a requerir transfusión masiva y a desarrollar 
fracaso multiorgánico. La CTA es inducida por la combinación del trauma y el 
shock que en dependencia del grado de hipoperfusión tisular causa una activación 
sistémica de la vía de la proteína anticuagulante C, resultando en menor uso de 
fibrinógeno y aumento de fibrinolisis. con la hemorragia continua, el shock y la 
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transfusión, los otros factores de la CIT (dilución, hipotermia y acidemia) se 
establecen y empeoran la alteración hemostática.  

Un diagnóstico temprano de la CTA es esencial para la activación del tratamiento 
correcto que llevaría a reducicr la hemorragia, reducir los requerimientos 
transfusionales y a mejorar los resultados. Sin embargo, como hemos visto 
anteriormente en este capítulo los test clásicos de la coagulación (TP, TTPA) no 
son sensibles para el diagnóstico de la CTA y su realización supone un retraso de 
45-60 minutos en el diagnóstico. Estos problemas llevan a muchos centros a 
protocolos empíricos, ciegos para la administración temprana de plasma y 
plaquetas, lo que requiere la habilidad de ser capaces de predecir qué pacientes 
van a desarrollar CTA y requerirán transfusión masiva. Desgraciadamente, no 
existen herramientas clínicas independientemente validadas para predecir la 
necesidad de dicha terapia. La CTA depende del grado de shock para el que 
existen relativamente buenos marcadores, como el déficit de base o el lactato, 
pero también depende del grado de trauma tisular para el que no existe 
biomarcador que lo evalúe. Esta incapacidad de predicción del paciente que va a 
necesitar una transfusión masiva expone a los pacientes a la posibilidad de 
transfusión innecesaria y supone un derroche de recursos muy valiosos. Este es el 
motivo del resurgir de los métodos de monitorización de la hemostasia al pie del 
paciente que podrían caracterizar la disfunción de la coagulación en el CIT de 
forma precóz posibilitando corregir la coagulopatía en estadíos precoces sin 
recurrir al uso de componentes hemáticos en la hemorragia del trauma. En esta 
línea varias unidades de pacientes traumatizados en Alemania y Austria han 
implementado una estrategia basada en un diagnóstico y tratamiento rápidos de la 
coagulopatía guiado con ROTEM mediante la reconstitución de concentrados de 
fibrinógeno y de complejo protrombínico (CCP). En caso necesario se 
administraban plaquetas y/o plasma fresco congelado (PFC). De 131 pacientes 
estudiados, 128 recibieron fibrinógeno, 98 recibieron CCP, 29 recibieron plaquetas 
y solamente 12 requirieron el uso de PFC. La mortalidad observada en este grupo 
de pacientes, excluyendo a los afectados por traumatismo craneoencefálico fue 
del 14%, mucho menor de la esperable según las escalas de gravedad del trauma 
TRISS (27,8%) y RISC (24,3%). También comprobaron que 2/3 de los pacientes 
recibieron concentrados de factores dentro de la primera hora de admisión en la 
unidad de urgencias, lo que contrasta con el retraso en el diagnóstico y el 
tratamiento usando los protocolos de hemorragia masiva tradicionales que 
requieren esperar a las pruebas de coagulación clásicas y al descongelado del 
plasma. 

En las guías europeas de manejo de la hemorragia en el paciente politraumatizado 
de 2010, en la recomendación número 12 se preconiza uso de la 
tromboelastometría para guiar la terapia en este tipo de pacientes. En las 
recomendaciones 26 y 27 se recomienda esta tecnología para guiar el tratamiento 
con fibrinógeno y para el diagnóstico y tratamiento de la fibrinolisis. 

La tromboelastografía y tromboelastometría son el ―gold standard‖ para el 
diagnóstico de fibrinolisis, pues se trata de una prueba mucho más específica en 
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el diagnóstico de la fibrinolisis del paciente quirúrgico que la determinación de 
productos de degradación del fibrinógeno o dímero D (elevados en traumatismos, 
tumores o incluso por la propia cirugía ortopédica).  

Otras aplicaciones donde la evidencia científica es más limitada pero donde TEG 
y/o ROTEM están siendo útiles son:  

 El diagnóstico de situaciones de hipercoagulabilidad: La respuesta 
inflamatoria aguda postoperatoria asociada con el daño vascular y reparación 
de las heridas resulta en una elevación de citocinas, número de plaquetas y 
concentración de fibrinógeno, FcVIII-FcvW y PAI-1 (inhibidor del activador del 
plasminógeno) sobre los límites normales. Sin embargo la síntesis de TFPI 
(inhibidor de la vía del factor tisular) y la antitrombina no se elevan y la 
expresión endotelial de la trombomodulina se reduce por las citocinas 
inflamatorias (TNF, interleucina1B). Este desequilibrio hacia la 
hipercoagulabilidad puede aumentar el riesgo de complicaciones trombóticas 
en el periodo postoperatorio. Se ha comprobado en pacientes sometidos a 
procedimientos quirúrgicos variados que el aumento de la máxima amplitud del 
tromboelastograma y del parámetro G del Rapid-TEG predicen complicaciones 
trombóticas postoperatorias que en algunos trabajos se han relacionado con 
aumento de incidencia de infarto agudo de miocardio. La tromboelastografía es 
mejor indicador de hipercoagulabilidad postoperatoria que los tiempos de 
coagulación habituales. 

 Anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular: Se ha comprobado 
que el tiempo R del TEG se correlaciona con los niveles anti-Xa y se está 
estudiando su utilidad para monitorizar la anticoagulación con estos fármacos. 

 Monitorización del tratamiento antiagregante: La inhibición plaquetaria 
secundaria a la administración de clopidogrel y aspirina se ha estudiado en 
pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria y otros tipos de 
cirugías. 

 Resulta curioso comprobar con TEG/ROTEM que la administración de 
fibrinógeno puede compensar una plaquetopenia existente pues la máxima 
firmeza del coágulo (MA en TEG o MCF en ROTEM) depende de la acción 
sinérgica de plaquetas y fibrinógeno. Existen varios trabajos donde la 
administración de concentrados de fibrinógeno ha contribuído a evitar o 
retrasar la administración de plasma, plaquetas y reducir la pérdida hemática 
total. 
 

En la última década tanto TEG como ROTEM se han usado en diferentes 
condiciones clínicas e integrado en guías de práctica clínica para el manejo de la 
hemorragia. En los últimos años, en estudios realizados en adultos tanto para 
cirugía cardiaca, como para cirugía no cardiaca, en obstetricia y en 
politraumatismo, las amplitudes del coágulo medidas a los 5, 10 y 15 minutos 
después de la iniciación de la coagulación, se correlacionaron y predijeron la 
firmeza máxima del coágulo (MCF), permitiendo una rápida detección y manejo 
del descenso de la firmeza del coágulo. El autor de este artículo, en un trabajo 
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todavía no publicado ha demostrado una correlación similar entre la firmeza del 
coágulo a los 5,10 y 15 minutos con el MCF en niños. 

A pesar de que esta tecnología realiza los test sobre sangre completa y en el 
momento actual es el test aislado más completo, debemos tener en cuenta que es 
una prueba ―in vitro‖ y por tanto no tiene en cuenta la dinámica de flujo de la 
sangre en los vasos y su interacción con el endotelio vascular, de forma que por 
ejemplo no es útil para el diagnóstico de la enfermedad de Von Willebrand. 
Además, la adición de activadores produce la activación de la coagulación sin el 
concurso de la primera fase de la coagulación, la hemostasia primaria, como 
consecuencia los desórdenes de esta, y los de la función plaquetaria en su sentido 
más estricto no pueden evaluarse con tromboelastometría tal y como se establece 
en la documentación entregada por ROTEM. El efecto del ácido acetil salicílico y 
los  ADP antagonistas (clopidogrel, ticlopidina) no puede determinarse mediante 
ROTEM®. La afectación plaquetaria severa por afectación de la glicoproteína 
IIb/IIIa, bien sea de origen congénito como en la trombastenia de Glanzmann o 
adquirida por uso de altas dosis de fármacos antagonistas de dicha glicoproteína 
podría tener repercusión sobre la máxima amplitud o firmeza del coágulo.  

Otra de las limitaciones es la escasa sensibilidad a anticoagulantes orales 
(cumarinas, marcumar, etc) o a heparinas de bajo peso molecular (ROTEM), pero 
hemos de tener en cuenta que para la monitorización de la función de estos 
fármacos existen pruebas específicas (INR, actividad anti Xa) y que éste no es el 
próposito del uso de este dispositivo. 

Conclusiones 

La tromboelastografía y tromboelastometría son tecnologías disponibles en la 
actualidad que permiten monitorizar uno de los aspectos que más preocupa al 
personal sanitario al enfrentarse a una intervención quirúrgica, la hemostasia. 

Es un test global realizado sobre sangre completa que permite el diagnóstico y 
tratamiento, a pie del paciente (en quirófano o en la unidad de cuidados 
intensivos) de coagulopatías desarrolladas por diversas causas. 

Permite una caracterización completa del proceso hemostático diferenciando la 
función de fibrinógeno, otros factores de la coagulación, las plaquetas y detecta el 
desarrollo de fibrinolisis anormal. 

Sus principales aplicaciones son el diagnóstico y tratamiento guiado de las 
coagulopatías en el trasplante hepático, cirugía cardiaca y paciente 
politraumatizado aunque puede ser útil en muchas otras situaciones que cursen 
con alteraciones de la coagulación. 
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Puntos clave 

Utilidad real de la tromboelastografía / tromboelastometría 

Menor tiempo de realización. A pie de cama del paciente  

Test global de la coagulación con sangre total 

Fácil modelo de interpretación de la coagulación 

Tratamiento guiado (derivados hemáticos y farmacológico) 

Cirugía cardiaca y trasplante hepático 

Hemorragia masiva: Politraumatizado, hemorragia obstétrica 

Diagnóstico de estados de hipo-hipercoagulabilidad y monitorización del 
tratamiento anti-procoagulante. 

Limitaciones de la tromboelastografía 

Test ―in vitro‖ estático. 

No mide la hemostasia primaria (enf. Von Willebrand) 

Difícil de estandarizar el procesamiento de la muestra, tiempo hasta test, etc. 
Existen equipos diferentes con activadores diferentes 

Sensibilidad limitada a antiagregantes (ROTEM) 

Dificultad de realización del test por personal no entrenado 

Dificultad de labores de mantenimiento y controles de calidad por personal fuera 

del laboratorio 
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RESUMEN 
 

El manejo de la vía aérea no compete solamente a anestesiólogos. Es compartido 
con toda persona entrenada en la atención de los niños críticamente enfermos. La 
dificulta en el abordaje es más fácil para los más expertos y quienes la manejan 
más frecuentemente. Así, en el grupo de anestesiólogos la dificultad en el 
abordaje de la vía aérea pediátrica puede oscilar según los estudios entre 0.05% y 
1.2% y el porcentaje va aumentando en pediatras, intensivistas, médicos 
generales llegando al máximo de dificultad en los grupos de atención 
prehospitalaria: 11%. Una vía aérea permeable y funcional es básica para evitar la 
hipoxemia que rápidamente, en niños, lleva a bradicardia, paro cardiorrespiratorio 
y consecuentemente déficit neurológicos o muerte.  

 
Definiciones: La Asociación Americana de Anestesia ASA, sacó sus 
recomendaciones para el manejo de la vía aérea en el años 1993, 2003 y las 
últimas en el año 2013. En estas últimas facilitó la definición de vía aérea difícil 
como aquella en la que un experto (ejemplo anestesiólogo) tiene dificultad para 
ventilar con máscara o intubar un paciente. Es una definición sencilla pero muy 
amplia e inespecífica. Por esta razón, hay varias ampliaciones de esta definición, 
quizás entre la más utilizada y específica tenemos:  

 
Ventilación difícil: Puede ser definida como la imposibilidad de mantener una 
SaO2 al menos de 92% con FiO2 de 1.0, tener fuga de gas importante alrededor 
de la máscara, necesidad de mantener flujos de gas fresco por encima de 15 litros 
por minuto o usar el ―flush‖ de la máquina de anestesia para mantener la 
ventilación, la necesidad de ventilar a dos manos o de cambiar de operador. La 
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dificultad de ventilar se estima entre 1.4% y 2.2% y la imposibilidad de ventilar 
afortunadamente es más rara: 0.07% a 1.4%.  

 
Laringoscopia Difícil: Catalogada como aquella laringoscopia tipo 3 y 4 en la 
escala de Cormack-Lehane. Su incidencia está entre el 1-4%.  

 
Intubación difícil: Definida como aquella que no se logra después de 2 intentos por 
personas expertas. Su incidencia afortunadamente en anestesia es mas baja y 
oscila según los estudios entre 5 y 35/ 10.000.  

 
El peor escenario posible en no poder ventilar y no poder intubar. Su incidencia es 
aún más rara: 0.01 a 3.75/10.000  

 
 

QUE ES DIFERENTE EN EL NIÑO.  
 

Anatomía 
 
Definitivamente la anatomía de la vía aérea en el niño es diferente al adulto y eso 
tiene implicaciones de manejo. Se describen las principales diferencias, más no 
las únicas, teniendo en cuenta que son más evidentes entre más pequeños sean 
los niños. Tenemos las siguientes:  

 
Cráneo: Es más grande principalmente en su occipucio, razón por la cual es 
recomendable en niños menores de 2 años colocar un rollo interescapular para 
alinear más fácilmente los tres ejes al intubar: eje laríngeo, orafaringeo y traqueal.  

 
Lengua y dientes: Lengua grande en proporción a la cavidad oral y edéntulos o 
con dientes escasos o flojos o incluso demasiados grandes para el tamaño oral.  

 
Orofaringe: con espacios más estrechos por el crecimiento de adenoides y 
amígdalas frecuente en estos niños. Más evidenciados aún si los niños son 
obesos.  

 
Laringe: Tradicionalmente se ha entendido que la forma de la laringe en niños es 
cónica y en adultos cilíndrica. Estudios de la última década ponen en duda esta 
apreciación y posiblemente tanto en unos como en otros sea elíptica. 
Independientemente de esto, la laringe es estrecha en niños y pequeños edemas 
o cuerpos extraños obstruyen fácilmente la vía aérea. Es más alta y anterior que 
en adultos y la epiglotis es más prominente y en forma de ―Omega‖ a diferencia de 
la forma en ―U‖ del adulto.  

 
Tráquea: Su longitud es más corta y el diámetro más estrecho. Así que la 
resistencia al flujo de aire es mayor y la facilidad de intubación selectiva y trauma 
es mayor.  
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Caja Torácica: La forma de las costillas más horizontales, la estructura laxa, así 
como la conformación de las fibras musculares del diafragma susceptibles a la 
fatiga, hacen del tórax una caja muy distensible y comprensible así como una 
mecánica respiratoria fácilmente fatigable que lleva a la apnea.  

 
Todas estas diferencias anatómicas llevan a diferencias fisiológicas.  

 
Fisiología 
 
Hay muchos detalles que alteran la fisiología del niño y que impactan en el manejo 
de la vía aérea. Sin embargo sólo rescataremos 4 diferencias de marcada 
importancia: La disminución de la capacidad residual funcional, aumento de al 
menos el triple en el consumo tisular de oxígeno, aumento de la producción de 
CO2 y una aumento de la capacidad de cierre de las vías aéreas inferiores. Estos 
4 aspectos hacen que el niño tenga menor tolerancia a la apnea, que desaturen y 
entren en hipoxemia rápidamente (En menos de 2 minutos aún estando 
preoxigenados) con acidosis respiratoria por retención de CO2. El niño 
desencadena como respuesta a la hipoxemia de manera rápida y severa, 
bradicardia que de corregirse (la hipoxemia) lleva a paro cardiaco con sus 
nefastas consecuencias de daño cerebral o muerte. 
 

 

CLASIFICACIÓN DE LA VIA AÉREA  
 

La evaluación de la vía aérea del paciente pediátrico requiere tres enfoques: Los 
antecedentes, el examen anatómico y el estado fisiológico del niño.  

 
Antecedentes: Muy importante saber si el niño ya ha tenido abordajes de la vía 
aérea y si les han manifestado que este fue difícil. Este dato aislado es de los 
mayores predictores reales de encontrarnos verdaderamente una vía aérea difícil. 
Además se debe indagar por ingresos a terapia intensiva con intubaciones 
prolongadas, traqueostomías o cirugías de laringe o tráquea, ante la posibilidad de 
encontrar traqueomalacia, estrechez traqueal o granulomas que dificulten el 
abordaje de la vía aérea.  
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Examen Anatómico: Los reparos clásicos de adultos no son aplicables a los 
niños. Es más importante determinar la presencia de síndromes craneofaciales, 
asimetrías faciales, alteraciones del macizo inferior de la cara especialmente del 
maxilar inferior (micrognatia, prognatismo), la implantación baja de las orejas se 
relacionan con alteraciones anatómicas que dificulta el abordaje de la vía aérea y 
finalmente la limitación a la apertura oral determinada como menor a dos traveses 
de dedo del mismo paciente. La literatura nombra otros aspectos pero quizás 
estos sean los de mayor impacto y significativos.  

 
Examen Fisiológico: Aquí se explora la presencia de inflamaciones e infecciones 
de la vía aérea como episodios gripales activos o convalecientes, hiper- 
reactividad bronquial, amigdalitis, alergias respiratorias, síndrome de apnea 
obstructiva del sueños –SAOS- entre otros, que son condiciones que de inicio no 
alteran el manejo pero que en caso de exacerbarse durante la manipulación de la 
vía aérea pueden llevar en segundos a obstrucción y la instalación de una vía 
aérea difícil e incluso al terrorífico estado de no ventilación y no intubación.  

 
Dentro de la evaluación debemos resaltar la ultrasonografía que hoy en día da 
herramientas que ayudan a predecir una vía aérea difícil, a determinar el tamaño 
del tubo endotraqueal adecuado y a ubicar la membrana cricotiroidea y los anillos 
traqueales.  

 
Finalmente con todo este estudio y análisis previo clasificamos la vía aérea en tres 
categorías:  

 
Vía Aérea normal: Aquella sin antecedentes ni alteraciones anatómicas ni 
funcionales. Si este paciente se llega a encontrar con una vía aérea difícil sería de 
la categoría ―inesperada‖ pues ningún dato del estudio la hacía previsible.  
 
Vía aérea sospechosa: Es cuando no hay antecedentes ni alteraciones 
anatómicas, pero hay alteraciones fisiológicas que de descompensarse o 
exacerbarse nos puede llevar rápidamente a una vía aérea difícil.  

 
Vía aérea difícil predicha o anticipada: Cuando hay antecedentes de esta 
dificultad o alteraciones anatómicas que nos alertan, como por ejemplo los 
síndromes congénitos craneofaciales (Pierre Robin, Goldenhar, Pleiffer, Treacher 
Collins, etc). En estos casos, el manejo debe hacerse en centros pediátricos con 
personal y equipos adecuados, se debe contar con cirujano capaz de abordar por 
traqueostomía la vía aérea en caso de emergencia y se sugiere la presencia de 
dos anestesiólogos de la mayor experiencia en el tema.  
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ABORDAJE DE LA VÍA AÉREA.  
 
Dispositivos  

 
Son múltiples las alternativas de manejo en la vía aérea. Se han dividido según la 
secuencia de utilización de la siguiente manera:  

 
Primera Línea: Son los dispositivos que nos permiten ventilar y oxigenar sin hacer 
mayor invasión a la vía aérea. Tenemos la máscara facial con su tradicional ―C‖ y 
―E‖ para realizar el sello facial y las cánulas orofaríngeas y nasofaríngeas en caso 
de necesitar desobstruir la vía aérea. Estos dispositivos son la piedra angular del 
manejo de la vía aérea en pediatría, pues usualmente los niños son muy fáciles de 
ventilar si se aplica la técnica adecuada.  

 
Para Intubar: Tenemos los laringoscopios en sus presentaciones clásicas de 
hojas rectas (más recomendadas en pediatría) y curvas. Además los 
videolaringoscopios que son laringoscopios a los cuales se les adapta una cámara 
en la punta que conecta a una pantalla y permiten visualizar mejor la glotis, 
disminuir el movimiento cervical durante la intubación y en general facilitan la 
intubación endotraqueal pero se pueden ―nublar‖ si hay secreciones o 
sangrado.Estos se pueden usar complementando la ayuda con una guía o bujía o 
intercambiador de tubo, quizás la ―Frova‖ sea la más versátil al permitir oxigenar 
durante la maniobra de intubación. Hay al menos 7 diferentes tipos para uso en 
pediatría según las casas comerciales y quizás los más usados en pediatría sea el 
Glidescope y el Airtraq. Para intubar contamos también con el fibrobroncoscopio 
flexible que es el Gold Estándar ante una vía aérea difícil predicha y el 
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broncoscopio rígido que es primordial ante cuerpos extraños en la vía aérea ya 
que permite ventilar, oxigenar, ver y manipular con pinzas la vía aérea.  

 
Dispositivos Supraglóticos (DSG): Llamados también ―extraglóticos‖. Hicieron 
su aparición desde 1983 con la Máscara laríngea diseñada por el Dr. Archie Brain 
en Inglaterra. Desde entonces han surgido evoluciones desde el tubo inicia que 
permeabiliza la vía aérea (Primera generación: clásica, flexible, unique, cobra)) 
hasta los actuales que tienen canal de succión gástrica y mejor acomodación en la 
orofarínge y hasta permiten intubar a través de ella con fibrobroncoscopio o 
directamente con un tubo endotraqueal, llamadas de segunda generación 
(Proseal, Fastrack, Supreme, iGel). Las de segunda generación han demostrado 
consistentemente ser mejores por su mayor adaptabilidad, menos desplazamiento, 
la facilidad de succionar el estómago y de poder intubar a través de ellas. Las 
máscaras laríngeas son dispositivos claves ante situaciones de dificultad para 
ventilar o intubar.  

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesos percutáneos: Cuando se está en la situación más crítica posible de no 
intubación y no ventilación queda la alternativa de los accesos percutáneos. Estos 
se hacen a nivel de la membrana cricotiroidea o por punción (cricotiroidostomía) o 
por incisión (Cricotirotomía), ninguno de los dos está indicado en niños menores 
de 5 años por el ato riesgo de complicaciones severas y la poca tasa de éxito. A 
nivel traqueal se puede acceder por punción (Traqueostomía percutánea) o por 
incisión (Traqueostomía clásica) realizada por un cirujano u otorrinolaringólogo 
con experiencia. Los dos primeros accesos obligan a suministrar ventilación jet 
mientras rápidamente se logra el acceso definitivo que es la traqueostomía 
convirtiéndose en el punto final de una vía aérea difícil donde todo lo demás ha 
fallado.  
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Algoritmos  
 

Hay gran variedad de algoritmos, según las diferentes sociedades o grupos de 
trabajo con multitud de adaptaciones. Lo importante es mirar que tienen en 
―común‖ y aplicar un algoritmo simplificado. En ese orden de ideas se rescata ante 
una vía aérea difícil ―pedir ayuda‖, subir la FiO2 al 100%, optimizar la técnica de 
ventilación, intentar intubar con no más de 3 intentos para no convertir una vía 
aérea difícil en imposible y en cada intento cambiar de dispositivo o técnica, pasar 
a la instalación de una máscara laríngea preferiblemente de segunda generación 
sin pasar de tres intentos en la colocación de la máscara laríngea y permitiendo un 
último (cuarto) intento de intubación a través de la máscara preferiblemente con 
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fibrobroncoscopio. Si nada de esto funciona se debe pensar en elegir un acceso 
percutáneo según la edad del niño, la emergencia y la disponibilidad de cirujano 
experto en trauqeostomía. Una consideración importante es que si hay experticia 
en el manejo de la vía aérea y el niño permite algo de ventilación se puede 
considerar la profundización de la anestesia, la relajación neuromuscular y la 
aplicación de adrenalina, justificado porque descartando una obstrucción 
anatómica, la principal causa de obstrucción de la vía aérea superior en niños es 
el laringoespasmo y de la vía aérea inferior el broncoespasmo. Cómo algoritmo se 
recomienda el propuesto en la Revista Colombiana de Anestesia 2014 por 
Echeverry P. y Engelhardt T, así como las Guías del Reino Unido publicadas en 
Pediatric Anesthesia 2015.  

 
Se debe tener en cuenta el ―exit fetal‖ para aquellos casos donde perinatología 
han identificado un feto con evidentes dificultades para el manejo de la vía aérea u 
obstrucciones (Higromas, síndromes craneofacial, etc). Allí al momento del parto y 
antes de ligar el cordón umbilical, se asegura la vía aérea con la ayuda de los 
dispositivos descritos o incluso se puede realizar la traqueostomía por un cirujano 
experto. Una vez asegurada la vía aérea se liga el cordón umbilical y se termina el 
nacimiento del bebé. Esta técnica reduce al máximo el riesgo de hipoxemia, 
bradicardia, paro cardiorespiratorio y muerte o déficit neurológico del recién nacido 
si estás maniobras de manejo de la vía aérea difícil y predicha se realizan después 
del nacimiento.  
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CONCLUSIONES Y REFLEXIONES  
 

En resumen los niños son afortunadamente fáciles de ventilar, pero más difíciles 
de intubar que los adultos. Con la metodología adecuada se pueden identificar los 
niños con vía aérea normal, alterada y difícil con anticipación y contamos con una 
gran cantidad de alternativas para abordar la vía aérea de los niños. Si tenemos la 
experiencia y el entrenamiento adecuado, así como los equipos necesarios y unos 
protocolos y guías claras de manejo ante situaciones críticas podremos tener 
mayo posibilidad de éxito al enfrentarnos a la vía aérea de los niños.  
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9. ABORDAJE DEL MANEJO DE DOLOR AGUDO EN PEDIATRÍA 

 

NOMBRE DEL PONENTE: Yuliana Isabel Olivero Vasquez. 
INSTITUCION A LA QUE PERTENECE: Anestesióloga, Algóloga, Paliativista. 

Hospital General de México, México. 

RESUMEN  
 
El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a una 
lesión tisular real o potencial y descrita en términos de dicha lesión. La evaluación 
y tratamiento del dolor es esencial en la práctica diaria de la Anestesia pediátrica. 
La evidencia científica demuestra la alta prevalencia del dolor postoperatorio 
(POP) en los pacientes Pediátricos; encontrándose hasta en un 40% y con 
analgesia insuficiente hasta en un 75% (1). Aunado a esto los cambios que se 
inician en la etapa neonatal para el desarrollo en un futuro de dolor crónico hasta 
de un 15-25% (2).  
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La incapacidad de los neonatos y lactantes para comunicarse así como las 
creencias sociales y desconocimiento del desarrollo de las vías nociceptivas en la 
etapa fetal; han llevado a un tratamiento sub-optimo en este grupo en particular. 
Todo lo anterior ha sido desmitificado a la fecha por todas las investigaciones 
neuroanatómicas de las vías nociceptivas estudiadas así como que el desarrollo 
del SNC y su plasticidad funcional y estructural como los factores principales del 
proceso nociceptivo.  
 
EVALUACION DEL DOLOR. 
  
La evaluación del dolor en los niños puede ser extremadamente cambiante; 
recomendándose que los padres y el personal de salud debe estar involucrado en 
la evaluación de este. El enfoque debe ir dirigido a realizar una evaluación del 
dolor con escalas validadas; la administración de analgésicos según protocolo 
establecido y la revaloración respecto a la eficacia analgésica utilizada para decidir 
si se continúa o se modifica el tratamiento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tomando en consideración todos los mecanismo fisiopatológicos involucrados en 
la vía nociceptiva; la propuesta para un adecuado manejo del dolor seria el 
Abordaje Multimodal con la finalidad de minimizar el dolor agudo así como el 
minimizar la progresión a un dolor crónico. Además de los tratamientos 
farmacológicos se deben considerar la intervención de otros profesionales 
respecto a intervenciones cognitivas y conductuales.  
 
Abordaje en la Transducción: AINES, Inhibidores COX, infiltración local con 
anestésicos locales. Abordaje en la Conducción: Bloqueo nervios periféricos con 
anestésicos locales. Abordaje Transmisión: Bloqueos Neuroaxiales con 
anestésicos locales. Abordaje Modulación: AINES, paracetamol, Ketamina, 
Gabapentina, agonistas alfa 2, inhibidores COX-2.  
 
Abordaje Percepción: AINES, Paracetamol, Opioides, agonistas alfa 2, 
Ketamina, Gabapentina.  
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10.  TALLER DE TROMBOELASTOGRAFIA 

 

NOMBRE DEL PONENTE Diego Zuluaga Santamaría 

INSTITUCION A LA QUE PERTENECE Anestesiólogo de Trasplantes. San 

Vicente Fundación C.E Fellow Anestesia Cardiovascular y ecocardiografía 

intraoperatoria. CES Docente Anestesiología Universidad CES y Universidad de 

Antioquia Anestesiólogo Clínica Medellín 

 

RESUMEN 
 
Modelo celular de la coagulación: El modelo celular de la coagulación fue 
descrito por primera vez en 2001 por la Dra. Hoffman, es un modelo que rompe el 
paradigma del modelo de coagulación clásico, humoral donde el protagonista eran 
las proteínas de la coagulación, y no había participación celular. El modelo celular 
tiene como protagonistas a las plaquetas y el fibrinógeno, y se conocen 3 fases:  

 
1. Fase de iniciación: esta es la primera fase que comienza luego de la lesión de 

la pared vascular que lleva al contacto de las células endoteliales con la sangre, 
el factor tisular se expone y se une al factor VII a ( que es el único factor de la 
coagulación que se mantiene activo en la circulación y cumple un papel de vigía 
de la lesión vascular, el complejo FACTOR VIIa – FT activa el factor IX y el 
factor X, y luego el factor Xa se une al factor Va en la superficie tisular.  
 

2. Fase de Amplificación: El objetivo principal de esta fase es crear el 
denominado pulso inicial de trombina. El complejo Factor Xa – Va convierte 
pequeñas cantidades de Protrombina en trombina, la pequeña cantidad de 
trombina generada activa el factor V, el factor VIII y las plaquetas, y las plaquetas 
activadas se unen al factor Va, VIIIa y IXa.  

 
1. Fase de propagación: El complejo factor VIIIa/ IXa activa el factor X en la 

superficie de las plaquetas activadas, el factor Xa se une al factor Va y 
convierten grandes cantidades de protrombina en trombina creando la llamada 
EXPLOSION DE TROMBINA que es la base para la formación de un coagulo 
estable de FIBRINA.  
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2. Relación entre masa eritrocitaria y coagulación  
 
A simple vista parecería no existir mayor correlación entre los niveles de 
hematocrito y la conservación de los mecanismos de hemostasia. Sin embargo se 
sabe que los eritrocitos son fuertes mediadores de la función plaquetaria, que 
como sabemos tienen un papel protagónico en la formación de un coagulo 
estable. La membrana eritrocitaria rica en fosfolípidos es capaz de activar las vías 
dependientes del tromboxano A2 plaquetario y a su vez, el ADP contenido en los 
eritrocitos es capaz de activar las plaquetas por las vías dependientes de este 
segundo mensajero.  
 
Con hematocritos superiores a 25% se observa un fenómeno fundamentalmente 
eléctrico que mantiene las plaquetas en la periferia de los vasos sanguíneos, este 
fenómeno garantiza una mayor probabilidad de contacto entre las plaquetas y el 
endotelio en caso de una lesión vascular. De acuerdo a lo anterior los eritrocitos 
ejercen una acción muy importante en el proceso de hemostasia por su interacción 
con uno de los protagonistas de la hemostasia: la plaqueta y su efecto depende 
fundamentalmente de la masa eritrocitaria existente.  
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3. Limitaciones de las pruebas convencionales de coagulación  
 
Diseño: Las pruebas de coagulación convencionales TP y TPT fueron diseñadas 
inicialmente para el diagnóstico de los pacientes con hemofilia y para el 
seguimiento de la anticoagulación con warfarina y heparina no fraccionada.  
 
Tiempo: El tiempo necesario para los resultados oscila entre 40 – 80 minutos y es 
una prueba puntual.  
 
Generación de trombina: Las pruebas convencionales de coagulación solo 
miden el pulso inicial de trombina que equivale al 3-5% del total de la trombina 
generada para la formación de un coagulo estable.  
 
Sensibilidad: Las pruebas de coagulación son poco sensibles para la detección 
del riesgo de sangrado, además poseen un valor predictivo positivo muy bajo.  
 
Temperatura: Las pruebas de coagulación convencionales se realizan a 37 
grados independiente de la temperatura a la que este el paciente por lo tanto no 
reflejan el impacto de la hipotermia sobre la coagulación que es bastante 
importante. Recordar que la hipotermia es un factor de riesgo para coagulopatía y 
un factor de riesgo independiente de mortalidad.  
 
Sangrado IOP: No son adecuadas para predecir el sangrado intraoperatorio ni 
tampoco la mortalidad por sangrado  
 
Exactitud: Es la única fortaleza de las pruebas de coagulación convencionales 
respecto a las pruebas POINT OF CARE, la TEG se esta realizando en la mayoría 
de los centros del mundo en el banco de sangre con procesos estandarizados con 
controles de calidad estrictos y por personal entrenado en el procesamiento de 
exámenes de laboratorio.  
 
Las pruebas convencionales de coagulación se realizan usando plasma en 
ausencia de células sanguíneas que son removidas por centrifugación, estas 
pruebas paran una vez se ha formado el primer pulso de trombina cuando se ha 
formado solo alrededor del 5% del total de la trombina total generada, estas 
pruebas no dan información acerca de la elasticidad y calidad final del coagulo.  
 
Las pruebas VHA según la revisión de Johansson tienen una predicibilidad de 
97% para identificar una causa quirúrgica de sangrado en el POP de pacientes de 
cirugía no cardiaca con aumento de los requerimientos de transfusión.  
 
 
PRUEBAS POC EN TRAUMA  
 
El trauma severo con sangrado masivo se asocia con alta mortalidad. Las pruebas 
de coagulación convencionales aportan información limitada del trastorno de 
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coagulación de estos pacientes. Las pruebas a la cabecera del paciente (POC) 
como la tromboelastografÍa TEG y la tromboelastometrÍa rotacional ROTEM a 
menudo evalúan de manera mas adecuada la coagulopatía inducida por trauma. 
Los resultados están disponibles en poco tiempo y proveen información acerca del 
inicio de la formación del coagulo, la velocidad de formación del coagulo y la 
calidad y estabilidad del coagulo. Las pruebas POC sirven además como guía 
para la terapia con hemocomponentes acorde con las necesidades de cada 
paciente, reduciendo el riesgo de transfundir a quien no lo requiere o por el 
contrario no transfundir un paciente en el que está indicado el uso de 
hemocomponentes.  
 
Introducción  
 
Las primeras causas de mortalidad relacionadas son el trauma craneoencefálico y 
el sangrado agudo no controlado. El 25 – 30%de los pacientes con trauma severo 
tienen COAGULOPATIA INDUCIDA POR TRAUMA CIT, al ingreso a una 
institución hospitalaria, la cual se asocia con transfusión masiva MT, disfunción 
orgánica múltiple MOF, estancia prolongada en la UCI y en hospitalización y una 
mortalidad 4 veces mayor. El diagnóstico temprano de la CIT es muy importante 
para un tratamiento efectivo.  
 
Uno de los mayores retos en el paciente con trauma severo y sangrado agudo es 
determinar si el sangrado es atribuible a causas quirúrgicas o a coagulo Patía. 
Datos recientes sugieren que las pruebas POC son más precisas y rápidas que las 
pruebas de coagulación convencionales. Hay un incremento de la evidencia de 
que estas pruebas ayudan a guiar la terapia con hemocomponentes en los 
pacientes con sangrado masivo.  
 
Otro aspecto importante es que la hiperfibrinolisis es un factor que contribuye a la 
mortalidad en trauma y este aspecto no es bien evaluado por las pruebas de 
coagulación estándar y las pruebas de TEG y ROTEM miden de manera precisa la 
hiperfibrinolisis. Otro aspecto importante es la medición del fibrinógeno en el 
paciente politraumatizado, cuando se usan coloides las mediciones del fibrinógeno 
se pueden alterar al medirlo de manera convencional o sea por el método de Von 
Klaus  
 
Papel de la TEG –ROTEM en trauma: Son las principales alternativas para el 
diagnóstico de la CIT y para guiar la terapia transfusional en los pacientes con 
trauma severo. Las pruebas visco elásticas se realizan en sangre total lo que 
ofrece un mejor análisis de la coagulación IN VIVO y los resultados iniciales están 
disponibles en minutos. TEG y ROTEM aportan información dinámica acerca de la 
velocidad de inicio del proceso de coagulación, la cinética del crecimiento del 
coagulo, la elasticidad del coagulo y la destrucción del mismo.  
 
El ROTEM: Usa un pin plástico inmerso verticalmente en una copilla que contiene 
sangre total, el pin rota despacio hacia adelanta y hacia atrás con un ángulo de 
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4.75 grados, este dispositivo posee 4 canales y puede correr 4 pruebas 
simultáneamente. Las 2 pruebas básicas son la activación intrínseca INTEM y la 
activación extrínseca EXTEM, que aportan información del estado general de 
coagulación (disminuido, normal o hipercoagulable). Los test adicionales del 
ROTEM son el FIBTEM el cual es un test de la vía extrínseca que usa Citocalasina 
D para inhibir las plaquetas y ver el efecto de la fibrina sobre el coagulo, otro de 
los test es el APTEM que se usa para la detección de hiperfibrinolisis, HEPTEM 
que se usa para hacer diagnóstico de efecto de heparina la compararlo con el 
INTEM.  
 
El TEG usa un pin de torsión estacionario y la cubeta es la que rota, el TEG es un 
sistema de dos canales y cada uno usa caolín como activador y en el caso del 
rapid TEG usa una combinación de caolín y factor tisular para acelerar la etapa 
inicial de la formación del coagulo. Tiene test adicionales como el fibrinógeno 
funcional que sería el equivalente al FIBTEM del ROTEM.  
 
Las tres fases del modelo celular de la coagulación resultan finalmente en la 
formación de un coagulo estable y son reflejadas por las pruebas visco elásticas. 
Los cambios en la estructura del coagulo durante las fases del modelo celular 
fueron recientemente estudiadas por microscopia electrónica y comparadas con 
los hallazgos de las pruebas viscoelásticas y se demostró lo siguiente:  
 
-El tiempo de reacción R (TEG) o CT (ROTEM) corresponde a la fase de iniciación 
del modelo celular de coagulación.  
 
-El K (TEG) o CFT (ROTEM) refleja la fase de amplificación 
.  
-El ángulo alfa (TEG/ROTEM) refleja específicamente la explosión de trombina 
que determina la cinética o velocidad de formación del coagulo y su estabilidad.  
 
-La máxima amplitud MA (TEG) o MCF (ROTEM) refleja la fuerza total o final del 
coagulo que a su vez depende de la generación de trombina.  
 
Las pruebas viscoelásticas realizadas en sangre total reflejan la contribución de 
todos los componentes plasmáticos y celulares en sus concentraciones actuales al 
proceso de la formación del coagulo.  
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Pruebas visco elásticas en trauma: La coagulopatía postraumática CIT es 
descrita como una disfunción o consumo de las proteínas de la coagulación y de 
las plaquetas debido a hemodilución, acidosis e hipotermia que se vuelve un 
círculo vicioso. La capacidad de las pruebas visco elásticas en trauma para 
detecta la CIT es ampliamente descrita, hasta el momento hay más de 17 estudios 
con cerca de 1500 pacientes que evalúan el papel de las pruebas VHA en trauma.  
 
Se han identificado varios perfiles en las pruebas VHA, de acuerdo a la severidad 
del trauma valorado por el ISS (escala de severidad de trauma)  
 
Perfil normal de coagulación (ISS < 10): este perfil en las pruebas visco 
elásticas corresponde a los pacientes menos traumatizados y con requerimientos 
mínimos de hemocomponentes. Equivale al 25% de los pacientes con trauma 
cerrado.  
 
Perfil hipercoagulable. (ISS 10- 25): este perfil que muestra hipercoagulabilidad 
secundario al incremento de la generación del complejo TAT(Trombina- 
Antitrombina) El TP, TPT y el recuento plaquetario fueron normales y el estado 
hipercoagulable no fue detectado por estas pruebas. Algunas revisiones sugieren 
que la identificación de pacientes con perfil hipercoagulable es otra de las 
fortalezas de las pruebas VHA. Algunos trabajos sugieren además que el hallazgo 
de un perfil hipercoagulable enzimático, plaquetario o mixto ( MA aumentado 
(TEG) o CFT aumentado (ROTEM) puede ser un predictor de eventos tromboticos 
en el periodo postoperatorio.  
 
Perfil hipocoagulable (ISS 25-35): El perfil hipocoagulable se observó en 
pacientes con trauma severo y se asoció con aumento de la mortalidad por CIT y 
sangrado severo. Otros autores de manera similar han encontrado aumento del 
CFT y disminución de la fuerza y estabilidad del coagulo asociado con ISS altos 

estudiadas por microscopia electrónica y comparadas con los hallazgos de las pruebas 

viscoeslasticas y se demostró lo siguiente: 

-El tiempo de reacción R (TEG) o CT (ROTEM) corresponde a la fase de iniciación del 

modelo celular de coagulación. 

-El K (TEG) o CFT (ROTEM) refleja la fase de amplificación 

-El angulo alfa (TEG/ROTEM) refleja específicamente la explosión de trombina que 

determina la cinética o velocidad de formación del coagulo y su estabilidad. 

-La máxima amplitud MA (TEG) o MCF (ROTEM)  refleja la fuerza total o final del 

coagulo que a su vez depende de la generación de trombina. 

Las pruebas viscoelasticas realizadas en sangre total reflejan la contribución de todos los 

componentes plasmáticos y celulares en sus concentraciones actuales al proceso de la 

formación del coagulo. 

 

 

 

 

Pruebas visco elásticas en trauma. 

La coagulopatia postraumática CIT es descrita como una disfunción o consumo de las 

proteínas de la coagulación y de las plaquetas debido a hemodilución, acidosis e 
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correlacionados con trauma severo, aumento de la transfusion y de la mortalidad. 
Otros estudios han mostrado que si la amplitud del coagulo a los 5 minutos de la 
toma de la TEG es menor de 35 mm se correlaciona con aumento de la necesidad 
de transfusión masiva, esta podría ser una buena herramienta para usarlo como 
predictor de transfusión masiva.  
 
Perfil de hiperfibrinolisis (ISS mayor de 35): Algunos estudios han demostrado 
que los pacientes con traumas muy severos muestran hiperfibrinolisis desde el 
inicio por pruebas VHA que han sido comparadas y verificadas con el tiempo de 
lisis de euglobina que es un examen específico para fibrinólisis. Otro estudio 
demostró que los pacientes con hiperfibrinolisis al ingreso tienen una mayor 
mortalidad, este grupo corresponde aproximadamente al 5% de los pacientes.  
 
Uso de protocolos de transfusión masiva racionales: Con el uso de los 
dispositivos visco elásticos en los pacientes con trauma severo, se ha sugerido el 
concepto de la terapia directa individualizada y basada en los resultados de la 
TEG o ROTEM.  
 
Ventajas  
 

 Resultados rápidos de diagnóstico del estado de coagulación. Los resultados 
del MCF en INTEM, EXTEM y FIBTEM o su equivalente en TEG la Máxima 
amplitud baja, ha demostrado ser un predictor de necesidad de transfusión de 
glóbulos rojos empaquetados.  
(RBC). En otro estudio la MA máxima amplitud fue un predictor de la cantidad 
de productos sanguíneos utilizados. Leemann y colaboradores mostraron que 
el bajo INTEM , MCF y los niveles bajos de hemoglobina fueron predictores de 
transfusión masiva. TM. Igualmente la TEG. La fuerza máxima del coagulo G 
al ingreso en los pacientes de trauma severo ha sido usado como predictor de 
TM. Este estudio fue hecho con TEG rápida.  
 

 El artículo de revisión de 2012 muestra un algoritmo basado en ROTEM para 
el manejo con hemocomponentes  
 

 El uso de TEG o ROTEM sirve para iniciar de manera más temprana la terapia 
con hemocomponentes de manera guiada y directa la terapia con 
componentes sanguíneos, que ha demostrado que se debe iniciar idealmente 
en las primeras 2 horas en trauma severo .  
 

 Un estudio retrospectivo con pacientes de trauma severo con ISS mayor de 16 
mostro que una baja amplitud del FIBTEM menor de 4 mm y una baja amplitud 
EXTEM menor de 35 mm a los 10 minutos son predictores de TM.  

 
La experiencia reciente con TEG como el reporte de Kaufman describen varios 

patrones de TEG de acuerdo a la severidad del trauma encontrando en pacientes 

con trauma moderado de acuerdo al ISS, estados de hipercoagulabilidad mientras 
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que en pacientes con trauma con ISS mas altos se observan patrones de 

hipocoagulabilidad y de fibrinólisis. 

 

Beneficios de guiar la terapia por pruebas viscoelásticas  
 
 
1. Reducción de los volúmenes de transfusión al usar terapia directa y específica 

para cada paciente.  
 
2. Corrección temprana de las anormalidades de la coagulación con una más 
rápida y efectiva restauración de la hemostasia.  
 
3. Mejoría de la supervivencia en la fase temprana del trauma por corrección 
acertada de la coagulopatía.  
 
4. Mejoría de los resultados en la fase tardía debido a la atenuación de las 
complicaciones inmunoinflamatorias como el SDRA y la disfunción orgánica 
múltiple.  
 
Las pruebas VHA según la revisión de Johansson tienen una predicibilidad de 
97% para identificar una causa quirúrgica de sangrado en el POP de pacientes de 
cirugía no cardiaca con aumento de los requerimientos de transfusión.  
 
Se recomiendan el uso de pruebas convencionales para el diagnóstico de la CIT 
pero no deberían ser utilizadas para guiar la terapia hemostática (Grado 1C). 
Recomiendan el uso de TEG complementar el diagnostico de CIT y para guiar la 
terapia hemostática. (Grado 2 B).  
 

( RBC). En otro estudio la MA máxima amplitud fue un predictor de la cantidad de 

productos sanguíneos utilizados.  Leemann y colaboradores mostraron que el bajo 

INTEM , MCF y los niveles bajos de hemoglobina fueron predictores de transfusión 

masiva. TM. Igualmente la TEG. La fuerza máxima del coagulo G al ingreso en los 

pacientes de trauma severo ha sido usado como predictor de TM. Este estudio fue hecho 

con TEG rápida. 

-El articulo de revisión de 2012 muestra un algoritmo basado en ROTEM para el manejo 

con hemocomponentes  

-El uso de TEG o ROTEM sirve para iniciar de manera mas temprana la terapia con 

hemocomponentes  de manera guiada y directa la terapia con componentes sanguíneos, 

que ha demostrado que se debe iniciar idealmente en las primeras 2 horas en trauma 

severo . 

-Un estudio retrospectivo con pacientes de trauma severo con ISS mayor de 16 mostro 

que una baja amplitud del FIBTEM menor de 4 mm y una baja amplitud EXTEM menor 

de 35 mm a los 10 minutos son predictores de TM. 

La experiencia reciente con TEG como el reporte de Kaufman describen varios patrones 

de TEG de acuerdo a la severidad del trauma encontrando en pacientes con trauma 

moderado de acuerdo al ISS, estados de hipercoagulabilidad mientras que en pacientes 

con trauma con ISS mas altos se observan patrones de hipocoagulabilidad y de fibrinólisis. 
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Rapid TEG: El rapid TEG es una prueba de TEG donde se agrega factor tisular 
para acelerar el inicio del TEG, específicamente el valor de R que ya no sería 
medido en minutos sino en segundos. La R en el TEG – ACT refleja la activación 
de los factores de coagulación y se mide en segundos. El intervalo K refleja el 
inicio de la estabilidad del coagulo y refleja el clivaje de la trombina a fibrinógeno. 
El ángulo alfa refleja la velocidad de formación del coagulo y la máxima amplitud 
MA refleja el resultado final de la interacción entre la fibrina y las plaquetas y el 
LY-30 refleja el porcentaje de fibrinólisis que se complementa con el % esperado 
de lisis EPL. Jeger et al, compararon el tiempo de obtención de resultados con el 
TEG convencional vs el rapid TEG y encontraron que el tiempo promedio del TEG 
fue 29,9 minutos vs 19,2 minutos el RAPIDTEG  
 

Limitaciones de las pruebas VHA.  
 
-No es posible ajustar la temperatura de las pruebas y se realizan a 37 grados 
centígrados, con el TEG si porque se puede ajustar la temperatura según la que 
tenga el paciente. 
  
-El TEG normal tiene limitaciones para la medición del efecto de los fármacos 
antiplaquetarios, la solución a este problema es el mapeo plaquetario  
 
-No es posible evaluar la contribución del endotelio a la coagulación con las 
pruebas VHA, tales como enfermedad de Von Willebrand, defectos cualitativos o 
cuantitativos en el factor de VW e inhabilidad de las plaquetas para adherirse al 
endotelio.  
 
PRUEBAS POC EN CIRUGÍA HEPATICA  
 
Históricamente el trasplante hepático ha sido una cirugía con altos índices de 
sangrado, sin embargo en los últimos 10 a gracias a los avances en la técnica 
quirúrgica, la técnica anestésica ha disminuido el uso de hemocomponentes en 
THO, además estos esfuerzos han sido intensos debido a que se ha encontrado 
una asociación entre la transfusión alogenica de GRE, plasma y plaquetas y la 
disminución en la sobrevida del injerto y del paciente. Hoy en día en THO se 
presenta hemorragia masiva en el 20% de los pacientes llevados a THO.  
 
Los métodos a la cabecera del paciente para la monitoria de la coagulación ha 
sido usados en THO desde la década de los setenta por el Dr. Kang en la 
Universidad de Pittsburg y en 2002 una encuesta demostró que una tercera parte 
de los grupos del mundo usaban TEG para el monitoreo de la coagulación.  
 
Sus ventajas son:  
 

1. Permite el diagnóstico de la fibrinólisis que es común en este procedimiento 
durante la fase hepática y durante la fase neo hepática temprana. La 
fibrinólisis se presenta por acumulación del factor activador del 
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plasminogeno, debido a la incapacidad del hígado para metabolizarlo y a 
sustancias liberadas en la reperfusion (heparina y sustancias 

―heparinoides‖.   
 

2. Es útil para guiar la terapia de hemocomponentes en los pacientes que 
presentan sangrado masivo, esta es la mayor ventaja de las pruebas visco 

elásticas sobre las pruebas convencionales de coagulación en THO.   
 

 
3. Ha demostrado utilidad para diagnosticar efecto de heparina en la fase 

neohepatica por sustancias heparinoides presentes en la solución de 
preservación que puede llegar a la circulación del paciente luego de la 

reperfusion del injerto.   
 

4. Ha demostrado en algunos trabajos el ahorro de hemocomponentes en 
pacientes llevados a THO. Hay un trabajo de 2009 con pocos pacientes que 
mostro que el uso de TEG disminuyo la transfusión de PFC en más del 
50%, sin embargo no hubo diferencia en la mortalidad a 3 años, existen sin 
embargo algunos trabajos donde no ha demostrado disminución de la 

cantidad de hemocomponentes usados.   
 

 
5. Permite diagnosticar estados hipercoagulables que se presentan en 

algunos pacientes en el POP temprano y que si no se diagnostican a 
tiempo pueden llevar a tormbosis de la arteria hepática o de la vena porta y 

que pueden poner en riesgo la viabilidad del injerto hepático.   
 
 
PRUEBAS POC EN CIRGIA CARDIACA.  
 
El manejo de la hemostasia de los pacientes llevados a cirugía cardiaca en 
circulación extracorpórea es complejo porque se requiere un balance entre la 
anticoagulación para la circulación extracorpórea y la hemostasia después de la 
salida de la CEC. Existe además un aumento de los pacientes que tienen 
disminuida su función plaquetaria debido a que están recibiendo terapia 
antiplaquetaria. En el periodo postoperatorio las anormalidades de la coagulación, 
la disfunción plaquetaria y la fibrinólisis pueden presentarse aumentando la 
morbimortalidad del paciente y la tasa de reintervenciones.  
 
El complejo proceso de anticoagulación con heparina, reversión con protamina y la 
hemostasia perioperatoria pueden ser monitorizados con pruebas visco elásticas 
de una manera acuciosa. A pesar de que algunos estudios sugieren que las 
pruebas POC pueden predecir el sangrado excesivo en los pacientes post bypass 
cardiopulmonar los hallazgos no son consistentes y la evidencia clínica que 
soporta estos hallazgos es mínima. Las pruebas VHA pueden ser usadas en la 
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identificion de la coagulopatia de origen quirúrgico y el manejo con 
hemocomponentes de la misma.  
 
El uso de algoritmos de manejo del sangrado con hemocomponentes y terapia 
farmacológica de apoyo ha demostrado disminuir los requerimientos de 
transfusiones en adultos y niños llevados a cirugía cardiaca. Recientemente se ha 
demostrado que el ROTEM es costo efectivo en cirugía cardiaca. La TEG ha 
mostrado ser efectiva en diferenciar la hemorragia por causas distintas al efecto 
de la heparina y ha demostrado la reducción de la cantidad de hemocomponentes 
administrados. 
  
 
CURVA DE GENERACION DE TROMBINA (CURVA V).  
 
La trombina es la enzima central en la formación del trombo. La capacidad para 
generarla se puede correlacionar con alteraciones de la coagulación. La TEG 
permite predecir la generación de trombina de una manera eficaz. El inicio de la 
generación de trombina se corresponde a la fase de iniciación en la teoría celular 
de la coagulación y el pico máximo de trombina que es el MTG corresponde a la 
fase de propagación  
 
La curva de generación de trombina es una gráfica adicional que da el TEG y 
cuyos valores son:  
 

 TG: Generación total de trombina, equivale al área bajo la curva, su valor 
normal es 632 – 861 mm/min  

 

 TMG: Tiempo a la tasa máxima de generación de trombina, su valor normal 
es de 4 – 11 minutos  

 

 MTG: es la tasa máxima de generación de trombina, su valor normal es de 
9 – 21 mm/ min  
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MAPEO PLAQUETARIO POR TEG.  
 
Es un método que se utiliza para valorar la función plaquetaria en pacientes que 
han recibido tratamiento con antiagregantes plaquetarios como ASA, clopidogrel, o 
inhibidores de trombina como tirofiban y otros, determinado rápidamente el 
porcentaje de inhibición plaquetaria, permitiendo evaluar su funcionalidad.  
 

Utilidad del mapeo plaquetario  
 

 Determina la función total de las plaquetas  
 

 Sirve de guía para el tratamiento anti - plaquetario  
 

 Mide el efecto de la terapia con fármacos anti - plaquetarios.  
 
 
Principio de la prueba de mapeo plaquetario  
 
La trombina es el principal activador directo de los receptores plaquetarios GP IIb / 
IIIa, así mismo existen otros dos receptores plaquetarios importantes que son : el 
ADP o adenosin difosfato y el TBX- A2 , estos dos receptores al activarsen median 
la activación del receptor de la GP IIb/IIIa . La inhibición de los receptores de la GP 
IIb/IIIa se logra con fármacos como el Abciximab y el Tirofiban, el receptor de AA 
se inhibe con el ASA y el ADP se inhibe con Clopidogrel. El ensayo de mapeo 
plaquetario mide la presencia de antiagregantes y utiliza las siguientes sustancias: 
 

1. Heparina para suprimir la trombina  
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2. Activador F (reptilasa y factor XIII) para sustituir la trombina convirtiendo el 
fibrinógeno en fibrina  
 

3. ADP y/o agonistas plaquetarios del ácido araquidónico Se realiza en 

sangre heparinizada y la muestra se divide en varias partes:  
 

TEG –MA: Esta parte se procesa con Activador F, esta prueba indica la actividad 
de la fibrina únicamente.  
 
TEG – MA ADP: Esta parte de la prueba mide las plaquetas activadas sin 
trombina añadiendo ADP o acido araquidónico TEG MA- AA.  
 
TEG MA – Trombina: Se analiza la activación de las plaquetas con Kaolin normal 
para medir la activación plaquetaria total  
 
En la pantalla del computador aparece el porcentaje de inhibición plaquetaria de 
acuerdo al anti plaquetario utilizado. El paquete completo de mapeo plaquetario 
consta de kaolin, heparinasa, ADP y acido araquidónico. Se requieren 4 canales 
simultáneos o sea mínimo dos equipos de TEG.  
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RESUMEN 
 
Gracias a los grandes avances de los últimos años en el diagnóstico y tratamiento 

de las cardiopatías congénitas durante la infancia, muchos niños logran llegar a la 

adolescencia y a la edad adulta, bien sea con una cardiopatía congénita corregida 

o sin corregir, este tipo de población está en aumento a nivel mundial, por ende el 

anestesiólogo en cualquier momento estará enfrentado a manejar este tipo de 

pacientes siendo indispensable que conozca en detalle las consideraciones 

fisiopatológicas de las cardiopatías congénitas. 

En general, los objetivos del cuidado perioperatorio son conservar la relación entre 

el gasto cardíaco sistémico y el gasto cardíaco pulmonar (Qp/Qs) en valores muy 

cercanos a 1 y asegurar el aporte de oxígeno a los tejidos necesario para no 

generar hipoperfusión tisular y acidosis, también se debe tener en cuenta que los 
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cortos circuitos pueden generar cambios en la distribución de los medicamentos, 

generando que en un momento dado se sub o se sobredosifiquen los pacientes, 

por otro lado, su reserva fisiológica en ocasiones esta tan agotada que la 

reanimación ante un evento adverso puede ser nula.  

¿Qué debe tener en cuenta el anestesiólogo que realiza la valoración 

preanestésica de una persona con cardiopatía congénita?: El pronóstico de 

las personas con Cardiopatía congénita que son programadas para cirugía, bien 

sea cardiaca o no cardiaca, está determinado fundamentalmente por la magnitud 

de:  

-Hipertensión pulmonar. 

-De la cianosis. 

-Disfunción ventricular: Es muy importante determinar la clase funcional, porque 

las personas clasificadas con III y IV de la N.Y.H.A. tienen pobre reserva cardíaca 

y mayor probabilidad de falla cardiaca perioperatoria, En los niños, los signos y los 

síntomas de la falla cardiaca varían con la edad. Los síntomas son retraso pondo-

estatural, taquipnea, pobre alimentación y diaforesis con la ingesta; los signos son  

hepatomegalia, llenado capilar demorado, baja tolerancia al ejercicio y edemas. Si 

en la consulta preanestésica se identifican estos signos y síntomas, se debe 

posponer la cirugía no cardiaca y se debe iniciar de inmediato el tratamiento 

farmacológico de la falla cardiaca; cuando, el procedimiento es una emergencia, el 

anestesiólogo debe iniciar el tratamiento con medicamentos de optimicen de forma 

aguda la función ventricular, como los inodilatadores, y con fluidos que permitan 

obtener el volumen sanguíneo adecuado para la condición del paciente. 

-Antecedentes de operación: Cuando la corrección anatómica total se realiza 

antes de los 3 años de edad, la fisiología es similar a la normal y las secuelas 

hemodinámicas son menos frecuentes y menos severas; sin embargo, pueden 

quedar secuelas hemodinámicas relacionadas con la remodelación de las 

cámaras cardíacas y con la edad a la cual se realizó la cirugía, como 

obstrucciones residuales en el circuito arterial sistémico o en el circuito pulmonar, 

arritmias, insuficiencias valvulares residuales y mala función ventricular, entre 

otras. Entonces, en estos pacientes es muy importante medir de manera precisa y 

continua las variables hemodinámicas y respiratorias.  

 -Arritmias: En la entrevista preanestésica es importante determinar el tipo de 

arritmia y su tratamiento, Durante el intraoperotorio, el anestesiólogo debe 

identificar la presencia las arritmias tan pronto como se presenten y tratar cada 
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una de ellas de manera oportuna y apropiada, porque pueden llevar a deterioro 

hemodinámico y a muerte súbita.  

-Premedicación: El medicamento más recomendado para la premedicación de 

los pacientes con cardiopatía es el midazolam. Cuando se usa por la vía oral, la 

dosis recomendada en los niños menores de 5 años es de 0,5 mg/Kg, y debe ser 

administrada entre 15 y 30 minutos antes de separarlo de los padres.  En los 

mayores de 5 años y en los adultos, la dosis es similar, pero sin sobrepasar 7,5 

mg como dosis total, y puede ser administrada la noche anterior a la intervención 

quirúrgica y media hora antes del procedimiento quirúrgico,  premedicar los 

pacientes el dia antes es factible, pero se debe tener en cuenta que las 

benzodiacepinas pueden generar depresion respiratoria, algo que queremos evitar 

en este tipo de pacientes.  

MONITORIA INTRAOPERATORIA:  

La monitoria que se va a utilizar en las salas de cirugía depende del tipo de 

cardiopatía congénita y del tratamiento quirúrgico que el paciente haya recibido 

para esta cardiopatía, de la clase funcional y la estabilidad hemodinámica 

preoperatoria del paciente y de la complejidad de la cirugía programada, entre 

estos se tiene insertar un catéter, bien sea arterial, venoso central o en la arteria 

pulmonar, y de solicitar una ecografía transesofágica intraoperatoria. Cuando los 

beneficios superan a los riesgos, está indicado usar la monitoría hemodinámica 

invasiva, pero se debe retirar tan pronto como sea posible. 

CLASIFICACION DE LAS CARDIOPATIAS CONGENITAS DESDE EL PUNTO 

DE VISTA FUNCIONAL.  

Desde el punto de vista funcional, la mayoría de las cardiopatías congénitas 

pueden ser divididas en cuatro grupos, que no son excluyentes entre sí, el 

anestesiólogo además  debe tener una profundo conocimiento de las 

implicaciones de las cardiopatías congénitas en estas variables fisiológicas, pues 

la presencia de los cortocircuitos sanguíneos cambia la farmacología y las 

respuestas a las intervenciones anestésicas 

1. Flujo sanguíneo pulmonar aumentado (Qp/Qs>1): Comunicación 

interauricular, Comunicación interventricular, Ductus arterioso persistente, Drenaje 

venoso anómalo pulmonar total, Canal atrioventricular, Las cardiopatías 

congénitas de flujo sanguíneo pulmonar  disminuido a las cuales se le realizo 

alguna fístula sistémico- pulmonar. 
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Morado: arterias de la circulación pulmonar. La sangres que proviene de la 
auricula izquierda pasa a través de una comunicación interauricular hacia la 
aurícula derecha y aumenta el flujo, la presión y la oxigenación de la sangre 
en la arteria pulmonar. El porcentaje de saturación de la oxihemoglobina es 
del 85%. Rojo grueso: venas de la circulación pumonar. El porcentaje de 
saturación de la oxihemoglobina es del 99%. Rojo delgado: arterias de la 
circulación sistémica. El porcentaje de saturación de la oxihemoglobina es del 
95%. Azul: Venas de la circulación sistémica. El porcentaje de saturación de 
la oxihemoglobina es del 50%. HTP: hipertensión pulmonar. 

La metas recomendadas son limitar el flujo en el circuito pulmonar y llevar la 

relación  Qp/Qs a un valor cercano a 1. Esto se puede lograr si se reduce el 

robo del flujo sistémico hacia la circulación pulmonar, para lo cual se deben 

mantener las resistencias vasculares pulmonares altas ((Se recomienda usar la 

fracción inspirada que produzca un porcentaje de saturación de la 

oxihemoglobina del 90%) y las resistencias sistémicas bajas, se deben 

conservar las precargas, tanto de las cavidades derechas como de las 

izquierdas,  y la contractilidad dentro de los límites normales, para lo cual se 

deben evitar los medicamentos que depriman el miocardio (Se puede utilizar 

prácticamente cualquier técnica y cualquier medicamento anestésico, siempre 

y cuando no impidan alcanzar las metas hemodinámicas establecidas), aunque 

los pacientes con F.S.P. aumentado tienen una gran propensión a desarrollar 

episodios de hipotensión arterial sistémica, porque su flujo sistémico es 

inadecuado, no se recomienda utilizar vasoconstrictores sistémicos, porque 

incrementan el cortocircuito de izquierda a derecha y agravan la hipoperfusión 

tisular. 
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- Situaciones que se deben evitar: Hiperoxia. hiperventilación. alcalosis, burbujas 

de aire en los líquidos endovenosos, vasodilatadores pulmonares, 

vasoconstrictores sistémicos. 

2. Flujo sanguíneo pulmonar disminuido (Qp/Qs<1): Tetralogía de fallot, 
Atresia de tricúspide, Atresia pulmonar, Anomalía de ebstein, Las cardiopatías de 

flujo sanguíneo pulmonar aumentado que en  estadio terminales han llegado a 

enfermedad vascular pulmonar obstructiva o síndrome de Eisenmeger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azul delgado: arterias de la circulación pulmonar. El porcentaje de saturación de 

la oxihemoglobina es del 50%.  Rojo delgado: venas de la circulación pulmonar. 

El porcentaje de saturación de la oxihemoglobina es del 99%. Morado: arterias de 

la circulación sistémica. El porcentaje de saturación de la oxihemoglobina es del 

75%. Azul grueso: venas de la circulación sistémica. El porcentaje de saturación 

de la oxihemoglobina es del 50%. HTP: hipertensión pulmonar. 

Para que las cardiopatías con F.S.P. disminuido sean compatibles con la vida, con 

frecuencia  es necesario administrar prostaglandina E, con el fin de mantener 

permeable el conducto arterioso, porque comunica la circulación sistémica con la 

pulmonar. Otras veces es necesario crear una comunicación quirúrgica mediante 

una fístula sistémico-pulmonar. 

El objetivo del cuidado anestésico de los pacientes con cardiopatías que reducen 

el flujo de sangre al pulmón es mejorar el F.S.P., o por lo menos no disminuirlo 

aún más. Para ello, se debe mantener baja la R.V.P., y al mismo tiempo las 

resistencias vasculares en el circuito sistémico se deben mantener normales o 

ligeramente elevadas, pues su reducción facilita que el flujo sanguíneo se vaya 

hacia el lado sistémico, sin pasar por el circuito pulmonar, lo cual empeora el 
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cuadro de hipoxemia. La R.V.P. disminuye a medida que aumenta la presión 

parcial del oxígeno en la sangre; por este motivo, se debe usar altas fracciones 

inspiradas de oxígeno, incluso del 100% si es necesario; sin embargo, se debe 

evitar la hiperoxia, porque puede provocar robo del flujo sistémico hacia la 

circulación pulmonar; en consecuencia, se debe ajustar la FiO2 a un valor que 

permita mantener la SaO2 en una cifra similar a la basal del niño. Si el aumento de 

FiO2 no es suficiente para lograr este objetivo, se puede usar un vasodilatador 

pulmonares, hiperventilar al paciente o alcalinizar el pH de la sangre. Aunque la 

contractilidad miocárdica se debe mantener normal, cuando existe una obstrucción 

dinámica del tracto de salida de alguno de los ventrículos, como sucede en la 

tetralogía de Fallot, se debe relajar el infundíbulo, con beta bloqueadores, para 

mejorar las condiciones de salida del flujo a través de este. 

Situaciones que se deben evitar: Deshidratación, hipotermia, hipoxemia, 

hipercarbia, acidosis aumento de presión en la vía aérea, P.E.E.P. elevado, 

estimulo simpático beta 1, beta 2, burbujas de aire en los fluidos intravenosos 

3. Obstructivas: Estenosis aórtica, Coartación aórtica, Cardiomiopatía 
hipertrófica, Estenosis pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

La obstrucción al flujo sanguíneo se presenta en el tracto de salida de los 

ventrículos, y puede estar ubicada por debajo de las válvulas, en las válvulas o por 

encima de las válvulas. Esta obstrucción genera un incremento de la presión 

dentro de la cavidad ventricular y de la tensión en la pared del miocardio, lo cual 

disminuye la presión de perfusión del músculo y aumenta dramáticamente su 

consumo de oxígeno, que finalmente llevara a desbalance entre el aporte y el 

consumo de oxígeno, que implica un alto riesgo de isquemia para el corazón. 



CONGRESO SURCOLOMBIANO DE ANESTESIA PEDIÁTRICA Y  

ATENCIÓN DEL NIÑO CRÍTICAMENTE ENFERMO 

 
84 

Se deben evitar todas aquellas situaciones que generen liberación endógena de 

catecolaminas, hipertensión y taquicardia, lo cual aumenta la tensión de en las 

paredes del tracto de salida y el consumo de oxígeno, y compromete aún más el 

estado clínico del paciente, se requiere además mantener el ritmo sinusal, ya que 

en estos pacientes la contracción auricular puede significar hasta el 70% del 

llenado ventricular en un ventrículo rigido por la hipertrofia concéntrica. Por otro 

lado se debe evitar la hipotensión ya que la hipertrofia del ventrículo obliga a 

mantener presiones más altas en la circulación coronaria y ocasiona un mayor 

consumo de oxígeno, y por ello estos pacientes responden a la hipotensión con 

una isquemia aguda severa. 

4. Mezcla sanguínea: Transposición de grandes arterias, Truncus arterioso, 

Ventrículo único, Drenaje anómalo pulmonar total. 

 

 

La saturación arterial de oxígeno y la perfusión sistémica depende de la relación 

entre el gasto pulmonar y el gasto sistémico (Qp/Qs), el objetivo es mantener la 

saturación y la perfusión sistémica sin alterar de una forma importante las 

resistencias vasculares. La disminución en las resistencias vasculares ya sean 

pulmonares o sistémicas hace que la gran mayoría del flujo eyectado por el 

ventrículo se dirija por el circuito vascular con menor resistencia, con los 

subsecuentes cambios fisiopatológicos arriba descritos. En ocasiones se hace 

necesario dar fracciones inspiradas de oxigeno menores de 21% - entre 17 o 18%- 

mediante la administración de nitrógeno o CO2.para tratar de tener equilibrados los 

dos circuitos. 

Los objetivos de las correcciones quirúrgicas del corazón univentricular son 
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mejorar la sobrecarga de volumen, llevar flujo pulmonar y sistémico sin 

obstrucción hacia los capilares pulmonares, y convertir una circulación en paralelo 

a una circulación en serie 

Figura 6. Objetivos de las correcciones quirúrgicas del 

corazón univentricular, etapas de las correcciones y 

procedimientos quirúrgicos.   

 

 

Elaborada por el autor  

 

Para poder mantener la saturación y perfusión sistémica, es importante no alterar 

de forma importante las resistencias vasculares en ninguno de los dos circuitos, 

pues este es el factor que determina la mezcla de sangre entre ellos. La 

disminución en las resistencias vasculares, ya sea en el circuito pulmonar o en el 

sistémico, hace que la mayoría del flujo que eyecta el ventrículo se dirija hacia el 

circuito vascular que tiene la menor resistencia, y en consecuencia este circuito va 

a sufrir una sobrecarga de volumen mientras que el otro necesariamente va a 

tener una reducción en su flujo.  

Para tratar de equilibrar las resistencias y el flujo entre los dos circuitos, en 

ocasiones es necesario usar fracciones inspiradas de oxígeno menores del 21%, 

entre el 17% y el 18%, mediante el uso de nitrógeno o de CO2 en la mezcla 

inspirada, porque la presión parcial de oxígeno en la sangre es uno de los factores 

determinantes de la resistencia vascular.  

 

Conclusiones 
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El diseño de un plan anestésico racional para las personas que han crecido con 

una cardiopatía congénita requiere conocer la fisiopatología de la enfermedad. La 

clasificación de la cardiopatía congénita a la cual se enfrenta en anestesiólogo en 

uno de los 4 grupos (con F.S.P. aumentado y disminuido, con lesiones 

obstructivas y con mezcla sanguínea) facilita la comprensión de la fisopatología y 

del cuidado anestésico. Sin embargo, es importante tener presente que la misma 

cardiopatía puede quedar clasificada en más de uno de estos grupos, y que la 

misma enfermedad  puede quedar clasificada en un grupo diferente al inicial, de 

acuerdo con el estado en que se encuentre y con los tratamientos que se han 

realizado.  Cuando el anestesiólogo se encuentra con un paciente que tiene el 

antecedente de haber padecido una cardiopatía congénita que ya se encuentra 

corregida, debe conocer el tipo de corrección quirúrgica y a partir de esta 

información debe buscar las posibles secuelas que se derivan de la corrección 

quirúrgica y de la fisiopatología de la enfermedad, como son las arritmias, la 

disfunción ventricular y la falla cardiaca derecha o izquierda, las obstrucciones a 

los tractos de salida de los ventrículos, las obstrucciones al drenaje venoso, tanto 

sistémico como pulmonar, la presencia de cortocircuitos residuales, el aumento del 

hematocrito y de la viscosidad de la sangre, y las alteraciones valvulares. Es 

importante realizar la profilaxis de la endocarditis infecciosa, en los casos en los 

cuales este indicado y con el régimen de antibióticos recomendado.  
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RESUMEN 
 
El  uso de los accesos vasculares en pediatría son un escenario común, al cual se 
enfrenta el anestesiólogo en casi todos los pacientes que ingresan a salas de 
cirugía, en algunas ocasiones estos accesos venosos  pueden generar dificultad e  
incluso se puede llevar más tiempo tomar el acceso venoso que el mismo tiempo 
quirúrgico, es asi como se habla de un acceso venoso difícil, definiéndose este 
como todo acceso que requiera más de 3 intentos por personal experto y/o que 
necesite ayuda para lograrlo, se debe tener en cuenta además que no en todas las 
ocasiones se logra el acceso venoso en el primer intento, incluso en instituciones 
de alta complejidad el promedio para accesos venosos es de 2.2 intentos y en el 
5.6% de los pacientes pediátricos no logran tener un acceso venoso. Dentro de los 
factores que influyen están  la edad, entre más pequeños más difícil, los obesos, 
los  recién nacidos pretérmino, los niños afrodescendientes por la dificultad de 
visualizar los vasos, los pacientes deshidratados, y los  pacientes quemados entre 
otros.  
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Dentro  de las complicaciones menores se  encuentran: 1  hasta el 50% 
extravasación y  flebitis,  
y dentro de las complicaciones mayores hasta en el 15% de los casos  están  el 
síndrome compartimental, el  síndrome doloroso agudo y la necrosis del área 
comprometida.  
 
De qué y quien depende la decisión de canalizar un paciente? 
 
La decisión de canalizar un paciente depende de varios factores, dentro de ellos 
están la necesidad o no de usar  líquidos intraoperatorios, los pacientes que van a 
ser llevados a cirugía de más de 1 hora, la  cirugía mayor dado alto riesgo de 
pérdida sanguínea importante, la alta probabilidad de náuseas y vomito 
postoperatorio, el  niño  con ayuno prolongado y el  paciente con pobre reserva 
cardiovascular, también se debe tener en cuenta la necesidad o no de colocar 
medicamentos en el intraoperatorio.   
Se considera que si no se cuenta con la experiencia no se debe entrar un paciente 
pediátrico a cirugía sin un acceso venoso (considerándose como experto aquel 
que realice mas100 casos al año durante más de 10 años).  
 
Así,  se tiene que el o los accesos venosos se utilizan para colocar volumen, 
medicamentos, para monitoria intraoperatoria o en unidad de cuidado intensivo,  
quirófano u hospitalización con el fin de tener facilidad  en procesos de 
reanimación y tratamientos del paciente.  
 
Es  muy  importante  tener  claro el concepto  flujo volumen: por  lo cual basados 
en la ley de Poiseuille, el flujo es directamente proporcional al diámetro del 
conducto e inversamente proporcional a la longitud del mismo, es asi como, si 
queremos pasar altos volúmenes son mejores los accesos venosos periféricos 
(por menor longitud) que los accesos venosos centrales, siendo en orden 
descendente para paso de volumen los catéteres periféricos, centrales, catéteres 
Broviac y por último los catéteres centrales de inserción periférica (CCIP) teniendo 
en cuenta que estos al tratar de pasar grandes volúmenes se pueden dañar por la 
alta presión.  
 
Es importante conocer cuánto volumen se  coloca por el catéter periférico, según 
su diámetro,  por lo cual se tiene  que:  
 
24 G: 18 mililitros/minuto o 1 litro/hora 
22 G: 38 mililitros/minuto o 2.3 litros/hora 
20 G: 64 mililitros/minuto o 3.9 litros/hora 
18 G: 100 mililitros/minuto o 6 litros/hora 
16 G: 185 mililitros/minuto o 11 litros/hora 
 
Los sistemas de infusión rápida por los cuales podemos pasar volúmenes hasta 
de 1.5 litros por minuto. 
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Al momento de colocar medicamentos, estos nos definen que tipo de acceso se 
debe utilizar, así se tiene que: 
 
Drogas vesicantes: son aquellas que al extravasarse generan necrosis del tejido 
generalmente por ser muy acidas o muy alcalinas o por su alta osmolaridad, por 
tanto, este tipo de drogas no pueden ir por un acceso venoso periférico y debe 
colocarse en el paciente un acceso venoso central.  
 
Drogas irritantes: son aquellas que producen ardor y/o irritación en su trayecto y 
que si se extravasan en una cantidad suficiente, pueden llegar a generar necrosis 
de tejidos por lo que lo recomendado es que vayan por un acceso venoso central.  
 
Drogas no vesicantes: son aquellas que si se extravasan no van a producir 
ninguna necrosis, por lo que se utilizara entonces un acceso venoso periférico.  
 
Los catéteres periféricos pueden durar días, los centrales semanas y los catéteres 
de larga duración como el Broviac (de inserción quirúrgica) pueden durar meses o 
años y permiten que el paciente lleve su rutina diaria sin interferencia.  
 
La colocación de un acceso venoso central también  se define dependiendo de las 
necesidades del paciente y del grupo tratante, ya que se puede utilizar para 
colocación de volúmenes y/o medicamentos sino también para monitoria de 
pacientes, como la monitoria metabólica (niveles de lactato), saturación venosa, 
medición de presión venosa central, entre otros, se debe tener en cuenta que 
entre más vías tenga un catéter venoso central más riesgo de infección, pero si 
por el contrario coloco un catéter con número insuficiente de vías también puede 
ser deletéreo para el paciente.  
 
Donde  colocar el acceso intravenoso?: La mejor vena para colocar un acceso 
venoso es aquella que se ve y se palpa, desafortunadamente no es lo más 
frecuente, por ello se debe recurrir a la anatomía; en el miembro superior tenemos 
la vena cefálica, basílica y las metacarpianas, teniendo una amplia cantidad de 
variantes anatómicas en las demás venas. Los miembros inferiores en los niños 
por fortuna se pueden utilizar para accesos venosos, siendo la más constante la 
vena safena mayor ubicada en la cara anterior del maleolo interna, la vena femoral 
es una buena opción siendo más fácil su canalización con el paciente en posición 
de ―rana‖, colocando una almohada en la cadera del niño para así poder exponer 
más los vasos (tener en cuenta que de adentro hacia afuera van la vena, arteria y 
nervio femoral); también se puede utilizar la vena yugular interna y externa con los 
puntos de reparo anatómico, técnica palpatoria o ecoguiada, teniendo en cuenta 
que existen variables anatómicas de la vena yugular interna con respecto a la 
arteria carótida, pudiendo estar la vena posterior o medial a esta, otra opción es la 
vena subclavia, que también por variante anatómica puede estar posterior a la 
arteria pudiéndose hacer una punción arterial inadvertida.  
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Que ayudas se tienen para tener mejor visión al colocar los accesos 
venosos?: Teniendo en cuenta la gran cantidad de variantes anatómicas se 
pueden utilizar ayudas como el visualizador de venas, que de manera no invasiva 
mediante luz infrarroja detecta la hemoglobina de las estructuras vasculares 
subcutáneas superficiales y con base en esto proyecta una imagen sobre la piel 
del paciente, otra técnica que se puede utilizar es la transiluminación, que en la 
actualidad se hace con luz fría evitándose el riesgo de quemar al paciente; el uso 
de estos dispositivos en pacientes de difícil canalización mejoran la tasa de éxito 
en el primer intento comparado con el no uso de los mismos danto una tasa de 
éxito de 60% vs 15% respectivamente.  
 
El uso de ultrasonido ha evidenciado menor tiempo, menor tasa de complicaciones 
y mayor porcentaje de éxito en la primera punción, mejorando así el abordaje de 
los pacientes pediátricos críticos, siendo una herramienta muy útil en la práctica 
clínica diaria.  
 
Dentro de los diferentes accesos que se tienen actualmente están: 
 
Accesos interóseos: Los accesos intraóseos son una alternativa cuando no es 
posible abordar un acceso venoso; con una tasa de efectividad hasta del 90% en 
el primer intento, sin haber hecho este procedimiento previamente y con solo leer 
la teoría, por tanto es un opción para el abordaje de un paciente deshidratado o 
críticamente enfermo en quien no se logró un acceso venoso, para este 
procedimiento existen equipos para tal fin, pero en nuestro medio ante la ausencia 
de estos en algunos centros médicos se puede realizar con un Jelco 14 o 16, 
pudiéndose realizar en los niños menores de 6 años en la cara interna de la tibia, 
2 cms por debajo de la tuberosidad tibial, por este medio se puede colocar sangre, 
vasopresores, antibióticos, cristaloides etc., pudiendo por tanto comportarse como 
un acceso venoso central mientras se estabiliza paciente y se logra tener un 
acceso venoso periférico y/o central.  
 
Accesos umbilicales: El cordón umbilical es una estructura que contiene una 
vena (la más grande, central y de paredes delegadas) y dos arterias (más 
pequeñas y de paredes gruesas), para esto se requiere que sea un procedimiento 
totalmente estéril, con los equipos adecuados y personal entrenado como los 
neonatologos, anestesiólogos y pediatras.  
 
Venodisección de la safena: La vena safena, de fácil localización así no se 
visualice, se encuentra en la cara anterior de maléolo interno, para este 
procedimiento previa asepsia y antisepsia, se realiza una incisión a este nivel, se 
disecan los tejidos, ubicándose la vena y abordando está bajo visión directa.  
 
Se  tiene algún riesgo al colocar y usar los accesos intravenosos? 
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En el abordaje de los accesos venosos centrales y periféricos, como en todos los 
procedimientos invasivos se tienen riesgos, dentro de los cuales, podemos 
mencionar los siguientes.  
 
Asociados a la puncion:  

 Punción arterial 

 Hematoma 

 Hemotórax 

 Neumotórax 

 Quilotórax 

 Lesión nerviosa 

 Embolismo aéreo 
 
Asociados al cateterismo:  

 Perforación de vaso 

 Perforación cardiaca 

 Arritmia  
 
Asociados al manejo:  

 Trombosis 

 Embolismo 

 Infección 

 Endocarditis 

 Arritmia 

 Perforación  
 
En conclusión los acceso venosos en la población pediátrica son de gran 
importancia, pues son  la vía ideal para abordar estos pacientes  y así poder 
colocar  medicamentos, volumen y monitoria, es de recalcar entonces su 
relevancia y   por ende  se debe tener un adecuado entrenamiento para  el buen 
posicionamiento de los mismos, pues  el hecho de no tener una adecuada técnica 
al momento de colocarlos,  se convierte en   la principal causa de muertes en el 
perioperatorio; dado por las complicaciones mecánicas (neumotórax, hemotórax, 
embolismo aéreo), pero principalmente por la falta de un adecuado acceso venoso 
en situación de urgencia para colocar diferentes medicamentos que puedan 
salvaguardar la vida del paciente. 
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RESUMEN 
 
El normal funcionamiento de las células y de los órganos requiere mantener la 

homeostasis de los líquidos y de los electrolitos entre el espacio intracelular y el 

extracelular. El equilibrio es gobernado principalmente por el riñón, con el 

concurso de las hormonas renales y extrarenales, todos estos mecanismos a 

medida que el niño atraviesa por las diferentes etapas del crecimiento va 

cambiando la distribución y la composición de los líquidos, es asi como la cantidad 

total de agua corporal es inversamente proporcional a la edad y a la cantidad de 

grasa corporal; esto se debe a que el tejido adiposo contiene 10% de agua,  

mientras que el tejido muscular contiene 75% de agua; como consecuencia de 

este fenómeno, la cantidad total de agua corporal es menor en las mujeres que en 

los hombres; así mismo, entre más joven sea el niño, mayor es la proporción de su 

peso corporal que está compuesta por agua.  
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Tabla 1. Valores normales del porcentaje del agua corporal total con 

respecto al peso, de la distribución de este  porcentaje de agua corporal 

entre los compartimentos intracelular y extracelular y de la cifra media del 

volumen sanguíneo circulante a diferentes edades. 

Parámetro 

Edad 

Recién 

nacido 

pretérmino 

Recién 

nacido a 

termino 

Niño 

entre 

1 y 3 

años 

Adolescente 

y adulto 

Agua corporal total  

(% del peso corporal) 
85 80 70-65 65 

Líquido extracelular 

(% del peso corporal) 
55 45 40-25 25 

Líquido Intracelular 

(% del peso corporal) 
30 35 40 40 

Volumen sanguíneo 

(ml/Kg) 
 80 70 60 

 

Como se calculan los requerimientos de agua: Se deben calcular los 

requerimientos de líquidos basales de mantenimiento durante el tiempo que dure 

la cirugía. Los doctores Holliday M.A.y Segar E.E., en el año 1.957, publicaron una 

fórmula para calcular las necesidades de líquidos basales de mantenimiento por la 

vía parenteral; esta fórmula se basó en las mediciones del gasto calórico en niños 

de diferentes edades, que estaban enfermos y hospitalizados, en esta fórmula se 

dedujo que se debe dar 100 ml/kg/24 horas (4 ml/kg/hora) en los 10 primeros  

kilogramos de peso, 50 ml/kg/24h (2 ml/kg/hora) en por los segundos 10 kilos y  20 

ml/kg/24 horas (1 ml/kg/hora) por los demás kilos restantes, además se debe 

reponer el ayuno del paciente.  
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Ejemplo 1. Cálculo de la cantidad de líquidos basales de mantenimiento 

intraoperatorio. 

Niño de 9 años, con 25 kilos de peso, programado para una osteotomía en la 

pelvis, que dura en promedio 2 horas, y que tiene un ayuno prequirúrgico de 10 

horas.  

 Requerimientos por ayuno prequirúgico:   40 ml por los 10 primeros kilos + 20 
ml por los segundos 10 kilos + 5 ml por los 5 kilos restantes = 65 ml/hora. Igual 
a 650 ml por 10 horas.  

 Requerimientos por mantenimiento basal intraoperatorio: 65 ml/hora x 2 horas= 
130 ml 

 Reposición por hora: el requerimiento total (650 ml + 130 ml = 780 ml) puede 
distribuirse el 50 % durante la primera hora, y el 50 % durante el tiempo 
restante (780/2 = 390 ml/hora).  

 

Al cálculo de los requerimientos basales de líquidos se le debe sumar las pérdidas 

de líquido que generan la exposición quirúrgica y el sangrado intraoperatorio, 

Frederic Berry  propuso el siguiente esquema para calcular el mantenimiento y  las 

pérdidas de líquidos de acuerdo con la magnitud del área cruenta expuesta así:  

El mantenimiento de la primera hora en el esquema de Berry para niños menores 

de 3 años será de 25 ml/kg, si es mayor de 4 años el mantenimiento de la primera 

hora será de 15 ml/h, a partir de la segunda hora él recomienda el manejo de los 

líquidos con un mantenimiento de 4 ml/kg por cada hora de cirugía más una 

reposición de líquidos dependiendo del si el trauma qx es leve, moderado o 

severo. si ella es grande (Cirugía intraabdominal), las perdidas pueden ser entre  8 

y 12 ml/ Kg ; si es intermedia (cirugía intratorácica), entre 4 y 8 ml/Kg; y si es 

pequeña (cirugía de ojos, neurocirugía y superficial), entre 2 y 4 ml /kg. Las 

pérdidas de líquido por el sangrado introperatorio se deben reponer con 

cristaloides isotónicos, con una relación de 3 a 4 ml de cristaloide por cada mililitro 

de sangre perdida, si se reponen las pérdidas por sangrado introperatorio con 

glóbulos rojos o con coloides la relación debe ser 1:1.  

Ejemplo 2. Cálculo de la cantidad de líquidos para reposición de pérdidas 

intraoperatorias. 

Paciente de 25 Kg de peso, programado para osteotomía de cadera, de 2 horas 

de duración, con un área expuesta intermedia, y con un sangrado promedio de 

2mL/Kg/h. 

 Reposición de pérdidas por exposición quirúrgica: 4 ml X 25 Kg x 2 horas =200 
ml. 
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  Reposición de pérdidas por sangrado: [2 ml x 25 kg x 2 horas] x 3 = 300 ml. 

 Reposición por hora: total basales + total pérdidas = [780 + (200 + 300)] = 1280 
/2= 640ml/h. 

 

En la siguiente grafica se esquematiza lo anteriormente dicho:  

NOTA: NO IMPORTA QUE ESQUEMA DE REPOSICION USE, NO DEBE 

OLVIDAR QUE LA PLANEACION DE REPOSICION DE LIQUIDOS 

ENDOVENOSOS INTRAQUIRURGICOS DEBE INCLUIR UN MANTENIMIENTO 

MAS REPOSICION POR ZONA QUIRURGICA EXPUESTA. 

Sin embargo, los cálculos que se acaban de realizar no son adecuados para los 

niños críticamente enfermos que son sometidos a procedimientos quirúrgicos 

mayores o que están inestables hemodinámicamente. En estos casos, la terapia 

hídrica no se basa en fórmulas o cálculos generales, sino que debe ser 

individualizada y estar guiada por objetivos precisos, dirigidos a lograr una 

adecuada presión de perfusión tisular.  

La tabla 2 muestra los objetivos que se deben alcanzar en los parámetros 

hemodinámicos. 

¿Es necesario administrar dextrosa a todos los niños? 

La respuesta es un no rotundo. En cada caso se debe evaluar el beneficio de 

prevenir la hipoglicemia y el riesgo de sufrir los efectos deletéreos de la 

hiperglicemia. Es importante recordar que en los recién nacidos la hipoglicemia 

puede ocasionar daño neurológico y deprime la función ventricular, porque la 

glucosa es el principal sustrato metabólico del cerebro y  del miocardio neonatal, y 
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porque en ellos no se desencadena una adecuada respuesta metabólica al estrés; 

por otra parte, también se debe recordar que los estudios en modelos animales 

han demostrado que un evento isquémico en un cerebro maduro tiene una mayor 

probabilidad de desencadenar lesiones irreversibles en presencia de 

hiperglicemia. 

Tabla 2. Objetivos de los parámetros hemodinámicos para guiar la terapia hídrica 

en los niños críticamente enfermos o sometidos a cirugía mayor.  

Parámetro hemodinámico Objetivo 

Presión venosa central Mantener la tendencia, ± 0 -8 mm hg 

Presión de la aurícula izquierda Mantener la tendencia, ±  2 -10 mm hg 

Variabilidad del volumen sistólico Menor al 10% 

Lactato sérico Menor de 2 mEq/l 

Saturación venosa mixta (SvO2) Mayor a 70% 

Índice cardíaco 2,5 a 2,8 l/m2/min 

  

En el año 2007, la National Patient Safety Agency emitió un comunicado 

recomendando el uso de solución salina al 0,9 % o solución de Hartman en vez de 

soluciones con dextrosa al 0,18% ó al 0,45 %, durante la cirugía y las primeras 48 

horas postoperatorias por el riesgo de hiponatremia; otra recomendación, fue 

vigilar el cloro y el sodio durante el perioperatorio. Por estos motivos, las 

infusiones de dextrosa sólo deben instaurarse en los pacientes con riesgo de 

hipoglicemia, a las dosis adecuadas para mantener sus necesidades metabólicas, 

y bajo vigilancia estricta de la glucosa sanguínea. 

Los pacientes con mayor riesgo de hipoglicemia  son:    

 Niños menores de dos meses de edad: sus depósitos de glicógeno son 
limitados y no tienen maduros todos los mecanismos efectores de la respuesta 
metabólica; por lo tanto, no hacen hiperglicemia frente al estrés. 

 Niños desnutridos. 

 Niños con enfermedades  crónicas debilitantes.  

 Niños con nutrición parenteral total.  

 Niños sépticos: pueden tener periodos de ayuno prolongado o aumento del 
consumo calórico, por la dificultad respiratoria.  
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Los niños sanos entre los dos y los seis meses de edad deben tener una 

valoración adicional para definir la necesidad de administrar soluciones con 

dextrosa. Por encima de  los seis meses de edad, usualmente no se necesita 

aportar glucosa exógena, porque los mecanismos de gluconeogénesis y la 

respuesta metabólica al estrés son adecuados. Cuando el anestesiólogo se 

enfrenta a una hipoglicemia severa, cifra inferior a 45mg/dl, debe colocar un bolo 

de dextrosa, a una dosis entre 0,5 y 1,0 gr/kg, seguido de un infusión de 

mantenimiento de 5 a 7 mg/Kg/min. En los niños que tienen valores normales de la  

glicemia pero con riesgo de hipoglicemia, debe instaurar una infusión continua de 

glucosa a necesidades basales, es decir entre 3 a 5 mg/Kg/ min. 

Las recomendaciones actuales para administrar líquidos en los niños son: 

1. Los liquidas perioperatorios para los niños que superaron el periodo neonatal 
nunca deben incluir dextrosa al 4% con solución salina al 0,18% ni dextrosa al 
5% con solución salina al 0,45%. 

2. Los líquidos recomendados para los niños menores de 2 meses de edad son: 
 

a. Solución salina al 0,9%. 
b. Solución salina al 0,9 % con dextrosa al 5%. 
c. Lactato de ringer . 
d. Albúmina al 4,5%. 

 
La  dextrosa al 10% con solución salina al 0,18% y la dextrosa al 5% con solución 

salina al 0,45% continúan siendo opciones válidas para los neonatos. 
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